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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de mayo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2012-00022-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Lucrecia Ceballos Díaz 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes en vigencia del Decreto 3041 de 1966. Dispone el artículo 21 del 

Decreto 3041 de  1966, que la pensión de sobrevivientes corresponderá al cónyuge en cuantía igual 
al cincuenta por ciento (50%), sin consignar ningún otro requisito, lo que permite aseverar que la 
sustitución patronal en cabeza del cónyuge se genera por el sólo vínculo del matrimonio. 
Ahora bien, el derecho a la pensión de sobrevivientes para la compañera permanente, en vigencia del 
Decreto 3041 de 1966, se encuentra regulado por el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, el cual de 
manera categórica, excluye el derecho de la compañera, cuando exista de por medio un vínculo 
matrimonial y aún sobreviva el o la cónyuge. En tal sentido dispone, que la compañera tendrá derecho 
a la pensión de sobrevivientes cuando cumpla los siguientes requisitos:  “i) Que no hubiere cónyuge 
supérstite, ii) Que hubieran hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a la 
muerte del asegurado, a menos que hubieran procreado hijos comunes, y iii) Que ambos hubieran 
permanecido solteros durante el concubinato –requisito que fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante la sentencia C-482 de 9 de septiembre de 1998, pero a partir de la vigencia 
de la Constitución de 1991-.” 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), reunidos en la Sala 
de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 
de apelación presentado por el apoderado judicial de la demandante contra la 
sentencia proferida el 1º de agosto de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Lucrecia 
Ceballos Díaz,  sucedida procesalmente por Carlos Alberto, Julio César y Jorge 
Angarita Ceballos contra Colpensiones y donde actúa en calidad de interviniente ad 
excludendum la señora Luzmila García Noreña. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que la demandante Lucrecia Ceballos Díaz, pretende que se le reconozca la pensión 
de sobrevivientes con retroactivo e intereses moratorios; con ocasión del fallecimiento 

de su compañero permanente Manuel Tiberio Angarita Ospina, ocurrido el 9 de enero 
de 1983, tras haber convivido con él durante los últimos años de su vida, y haber 

procreado hijos. 
 
Colpensiones se opuso a las pretensiones, replicó no constarle la mayoría de 

los hechos. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación demandada y 

prescripción. 
 

Por su parte, Luzmila García Noreña presentó demanda como interviniente 
ad excludendum, en la que solicita que se le reactive el pago de la pensión de 
sobrevivientes que le había sido reconocida por el Instituto de Seguros Sociales 

mediante Resolución No. 2710 de 1988, y cuyo pago fue suspendido con ocasión de 
la acción de tutela interpuesta por Ceballos Díaz. 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 

de la demanda principal y, accedió a las súplicas de la demanda ad excludendum. 
Adujo que la normatividad vigente al momento de fallecer el causante era el 
artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, que le reconocía la pensión de 
sobrevivientes a la cónyuge, y en el caso de que existiera compañera permanente, 
ésta debía satisfacer los requisitos del artículo 55 de la Ley 90 de 1946, que 
restringe el derecho pensional de la compañera cuando existiera cónyuge 
supérstite, por tanto, como para el momento en que falleció Manuel Tiberio 
Angarita Ospina tenía vínculo matrimonial con García Noreña, es ella quien tiene 
derecho a continuar disfrutando de la pensión que dejó causada su cónyuge, a 
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quien se le había reconocido la prestación con fundamento en la norma vigente 
para la época del deceso. 

 
La demandante apeló la decisión, que en este asunto no se valoró el único 

testimonio arrimado al proceso, a pesar de que fue clara en manifestar que los 
últimos años de vida del causante, los pasó al lado de Lucrecia, y que jamás 
conoció a Luzmila, por lo que si se hubiera valorado esa prueba, el resultado 
hubiera sido distinto, como quiera que además de soltería, la norma exigía la 
convivencia con el causante por espacio mínimo de 3 años; que la actora 
desconocía que su compañero permanente había contraído nupcias 40 años atrás; 
pide la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, por cuanto la 
demandante fue la persona que acompañó al causante durante los últimos 3 años 
de vida; que García Noreña no tenía un derecho adquirido, puesto que ella no 
acompañó al causante durante sus últimos días y que por el derecho  a la igualdad, 
se le debe dar el mismo trato a las parejas unidas por el vínculo del matrimonio, 
que a quienes han conformado una unión marital de hecho.    

 
Del problema jurídico. 
 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
 
¿Tiene derecho la señora Lucrecia Ceballos Días a percibir la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada su compañero permanente, o la misma debe seguir 
siendo disfrutada por quien era la cónyuge del causante? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
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por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 
que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A 

CPLSS.). 
 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
Pensión de sobrevivientes en vigencia del Decreto 3041 de 1966. 
  
Dispone el artículo 21 del Decreto 3041 de  1966, que la pensión de 

sobrevivientes corresponderá al cónyuge en cuantía igual al cincuenta por ciento 
(50%), sin consignar ningún otro requisito, lo que permite aseverar que la 
sustitución patronal en cabeza del cónyuge se genera por el sólo vínculo del 
matrimonio. 

 
Ahora bien, el derecho a la pensión de sobrevivientes para la compañera 

permanente, en vigencia del Decreto 3041 de 1966, se encuentra regulado por 
el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, el cual de manera categórica, excluye el 
derecho de la compañera, cuando exista de por medio un vínculo matrimonial y 
aún sobreviva el o la cónyuge. En tal sentido dispone, que la compañera tendrá 
derecho a la pensión de sobrevivientes cuando cumpla los siguientes requisitos:   

 
“i) Que no hubiere cónyuge supérstite, ii) Que hubieran hecho vida marital durante 

los tres años inmediatamente anteriores a la muerte del asegurado, a menos que hubieran 
procreado hijos comunes, y iii) Que ambos hubieran permanecido solteros durante el 
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concubinato –requisito que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C-482 de 9 de septiembre de 1998, pero a partir de la vigencia de la Constitución 
de 1991-.” 

 
3. Caso Concreto. 
 
Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Manuel Tiberio 

Angarita Ospina falleció el 9 de enero de 1983 (fl. 242), (ii) para ese momento se 
encontraba pensionado (fl. 244), (iii) que el causante contrajo matrimonio con 
Luzmila García Noreña el 28 de mayo de 1955 (fl. 151), (iv) que mediante la 
resolución No. 2710 de 1988, le fue reconocida la pensión de sobrevivientes a 
García Noreña (fl. 195), (v) que por resolución No. 2789 de 2010, le fue negada 
la pensión de sobrevivientes a Lucrecia Ceballos Díaz (fl. 85), (vi) que con 
ocasión de una acción de tutela fallada a favor de Ceballos Díaz, mediante 
Resolución 1766 de 2011, le fue reconocida de manera transitoria la pensión de 
sobrevivientes (124 a 126). 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de Mosquera 

Gutiérrez, la normativa de recibo en esta actuación es el artículo 21 del Decreto 
3041 de 1966 y el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, normas de las que se 
desprende que para que el (la) compañero (a), pueda acceder al derecho, se 
debe cumplir, entre otras, estas dos condiciones: (i) ausencia de cónyuge 
supérstite y, (ii) que durante el lapso de convivencia, ambos compañeras sean 
célibes. 

 
Aunque ambas condiciones, resultarían contrarias a los mandatos de la 

Constitución Política, que rige a partir de 1991, tal cual ha tenido la oportunidad 
de declararlo el máximo Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia C-
482 de 1998, mediante la cual revisó la última de las condiciones dichas, ello no 
alcanzaría afectar las situaciones ofrecidas al amparo de la Constitución de 
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1886, dado que las mismas se avenían a esta compilación superior, esto es, 
bajo un régimen constitucional diferente al de 1991, que para ese momento era 
legítimo y no puede ser desconocido. 

 
 De ahí, entonces, que en esa sentencia C-482 de 1998, como en la 

C-309 de 1996, el órgano de cierre Constitucional, haya considerado que esas 
disposiciones atentaban contra la nueva concepción constitucional, y fue por ello 
que las retiró del ordenamiento jurídico, dejando claro el efecto retroactivo 
únicamente hasta la entrada en vigor de la actual Constitución, por cuanto “no 

podía desligar que antes de su expedición tenían un contenido justificado” (ver 
entre otras sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL369 
-2013 y radicación 36476 y 44782 de 2012.  
 
 Obvio, que el caso que conoce la Sala en apelación, se contrae a una 
situación de convivencia previa al óbito de Angarita Ospina, ocurrido el 9 de 
enero de 1983 (ver folio 242), de tal suerte que los efectos de las sentencias de 
inconstitucionalidad pronunciada en frente del artículo 55 de la Ley 90 de 1946, 
y otras en torno a la pensión de sobrevivientes bajo los reglamentos del antiguo 
ISS, no alcanzan a consolidarse o extenderse al momento del óbito de Angarita.   

 
Así las cosas, se ha evidenciado que el señor Manuel Tiberio Angarita 

Ospina contrajo matrimonio con Luzmila García Noreña el 28 de mayo de 1955 
(fl. 151), persona que sobrevivía al momento del deceso de aquél, de ahí que el 
requisito de que ambos compañeros hubieran permanecido solteros durante el 
concubinato, no se satisface, pues si bien este requisito fue declarado 
inexequible por la sentencia C-482 de 1998, su retroactividad, como se expuso 
no se extiende a tiempo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, y en 
el sub-lite, el causante falleció el 9 de enero de 1983. 
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Finalmente ha de advertirse, que como quiera que el ISS le había 
otorgado la pensión de sobrevivientes a García Noreña, por medio de la 
resolución No. 2710 de 1988, y por motivo de la decisión tomada en este asunto 
en primera y segunda instancia, tal derecho se revive, dada la suspensión que 
por tutela se había dispuesto en relación con ese derecho, no será preciso 
revisar lo concerniente a la consulta respecto al reconocimiento de tal 
prestación, ya que para ello bastaba que García N. acreditara su calidad de 
cónyuge, como en efecto lo hizo. 

 
En estas circunstancias se confirmará la decisión impugnada. 
 
 Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 
  
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el primero (1º) de agosto de dos mil 
trece (2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Lucrecia Ceballos Díaz,  sucedida procesalmente por 
Carlos Alberto, Julio César y Jorge Angarita Ceballos contra Colpensiones y donde 
actúa en calidad de interviniente ad excludendum la señora Luzmila García 
Noreña. 

2. Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 
agencias en derecho la suma de $616.000. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                         
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


