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Providencia:                             Sentencia de 26 de agosto de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00162-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Leonisa Moreno Marulanda 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: Pensión de sobrevivientes a favor de las compañeras 

permanentes antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. La 

Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 12 de 

diciembre de 2007 con radicación Nº 31.613, de 25 de marzo de 

2009 con radicación Nº 34.401 y de 15 de febrero de 2011 con 

radicación Nº 37552, esta última con ponencia del Magistrado 

Jorge Mauricio Burgos Ruiz, explicó que las compañeras 

permanentes de los afiliados o pensionados del Instituto de 

Seguros Sociales –hoy Colpensiones- pueden ser beneficiarias de 

la pensión de sobrevivientes causada con anterioridad a la vigencia 

de la ley 100 de 1993, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos exigidos en el artículo 55 de la ley 90 de 1946 –norma 

que regulaba dicha prestación económica en riesgos profesionales, 

pero que fue extendida a las pensiones de vejez por remisión 

expresa del artículo 62 de esa misma ley-, los cuales consisten en 

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-. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiséis de agosto de dos mil quince, siendo las tres y quince minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la señora MARIA LEONISA MORENO MARULANDA en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 29 de 

agosto de 2013, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

005-2013-00162-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Leonisa Moreno Marulanda que la justicia laboral 

declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso 

del señor José Cartagena Cartagena ocurrido el 8 de septiembre de 1987 y como 

consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica a partir de dicha calenda, los intereses 

de mora previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso 

a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que sostuvo una relación marital de hecho con 

el señor José Cartagena Cartagena entre el año 1962 y el 8 de septiembre de 

1987, fecha en que éste falleció; sostiene que de esa relación procrearon un hijo al 

cual llamaron Luis Albeiro Cartagena Moreno; afirma que el causante nunca 

contrajo matrimonio y que su única relación fue la sostenida con ella; informa que 

al causante le fue reconocida la pensión de vejez mediante la resolución Nº 02254 

el 26 de febrero de 1981; asegura que solicitó ante el ISS el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, sin embargo, asevera que no le radicaron documentos 

porque le aparecía nota marginal en su partida de bautismo; señala que 

efectivamente contrajo nupcias bajo el rito católico cuando tenía 14 años, pero que 

se separó de hecho transcurridos 2 años; indica que mientras sostuvo la relación 

con el causante no pudo divorciarse, dado que solo hasta el año 1992 se permitió 

el cese de los efectos civiles del matrimonio católico; finalmente cuenta que 

presentó el 21 de septiembre de 2012 la solicitud de reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes, sin que hasta el momento en que se presentó la demanda se 

haya obtenido respuesta a la misma. 

 

Al contestar la demanda –fls.41 a 43- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la demandante no tiene derecho a 

la prestación económica que reclama, por cuanto tuvo un vínculo legal con una 
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persona diferente al causante. Propuso las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido”, “Pago” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 29 de agosto de 2013, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas, estableció que si bien el señor José Cartagena Cartagena 

dejó causada la prestación económica ocasionada con su fallecimiento, pues para 

ese momento se encontraba disfrutan de la pensión de vejez reconocida por el 

ISS, lo cierto es que a pesar de que habría lugar a inaplicar lo establecido en la 

Ley 33 de 1973 por excepción de inconstitucionalidad, no puede concederse la 

pensión de sobrevivientes porque la demandante no logró demostrar la 

convivencia en los últimos años de vida con el causante; por lo que absolvió a la 

Administradora Colombiana de Pensiones de las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, la señora María Leonisa Moreno Marulanda interpuso 

recurso de apelación esgrimiendo que acertada resultaba la normatividad aplicada 

para el caso por la funcionaria de primer grado, no obstante, considera que dentro 

del proceso se acreditó la convivencia entre ella y el causante, pues si bien los 

testigos no determinaron con exactitud las fechas en que éstos convivieron, ello se 

debe a la avanzada edad de los mismos; sin embargo, indica que del estudio 

detenido de cada uno de ellos, se logra deducir que entre ella y su compañero 

permanente se presentó una convivencia ininterrumpida de más de 25 años con 

anterioridad a la fecha de deceso del causante. Por esas razones solicita que se 

revoque la sentencia de primer grado y se acceda a las pretensiones de la 

demanda.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Es beneficiaria la señora María Leonisa Moreno Marulanda de la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del señor José Cartagena Cartagena? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
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PENSION DE SOBREVIVIENTES A FAVOR DE LAS COMPAÑERAS 

PERMANENTES ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

La Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 12 de diciembre de 

2007 con radicación Nº 31.613, de 25 de marzo de 2009 con radicación Nº 34.401 

y de 15 de febrero de 2011 con radicación Nº 37552, esta última con ponencia del 

Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, explicó que las compañeras permanentes 

de los afiliados o pensionados del Instituto de Seguros Sociales –hoy 

Colpensiones- pueden ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes causada 

con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos exigidos en el artículo 55 de la ley 90 de 1946 –norma que regulaba 

dicha prestación económica en riesgos profesionales, pero que fue extendida a las pensiones de 

vejez por remisión expresa del artículo 62 de esa misma ley-, los cuales consisten en 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-.  

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el señor José Cartagena 

Cartagena falleció el 8 de septiembre de 1987, según el registro civil de defunción 

expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Pereira –fl.23- y ii) Que con su 

deceso dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, 

toda vez que tal situación no fue objeto de apelación por parte de la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Ahora bien, lo que corresponde dilucidar es si la señora María Leonisa Moreno 

Marulanda en su calidad de compañera permanente del causante cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 para ser beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes que se ha causado con el fallecimiento del señor 

José Cartagena Cartagena ocurrido el 8 de septiembre de 1983, esto es, antes de 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tal y como se expuso en las 

consideraciones. 
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En ese sentido, al revisar el expediente se encuentra que según la partida de 

bautismo Nº 532658 expedida por la Diócesis de Pereira el 30 de julio de 2012 –

fl.26-, la demandante contrajo matrimonio con el señor Ariel de Jesús Londoño en 

Marsella (Risaralda) en el año de 1946, situación ésta que fue corroborada por ella 

en los hechos 2.13, 2.14, 2.15 y 2.16 de la demanda –fls.2 a 19- en donde 

adicionalmente confesó que durante todo el tiempo que duró la convivencia con el 

señor Cartagena Cartagena, estuvo unida conyugalmente, dado que en esa época 

no era posible en Colombia por lo menos cesar los efectos civiles del matrimonio 

católico, pues ello solo ocurrió cuando se expidió la Ley 25 del año 1992. 

 

Bajo tales circunstancias, no tiene derecho la señora María Leonisa Moreno 

Marulanda a acceder a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del 

señor José Cartagena Cartagena, puesto que, al haber estado casada con el 

señor Ariel de Jesús Londoño durante su convivencia con el señor Cartagena 

Cartagena, no cumple el requisito establecido por el artículo 55 de la Ley 90 de 

1946 consistente en la necesidad de permanecer en ese mismo lapso soltera, 

pues a pesar de que el mismo fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional, dicha declaratoria solo tiene efectos a partir de la vigencia de la 

Constitución de 1991 y en este caso, el derecho se generó con el fallecimiento del 

señor causante acaecido el 8 de septiembre de 1987. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito el 29 de agosto de 2013, pero por las razones 

expuestas en ésta providencia. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


