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ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de 
sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 
afiliado y, como en este asunto, el óbito se produjo el 3 de noviembre de 
1987, la norma aplicable es el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 
3041 de la misma anualidad, en concordancia con la Ley 90 de 1946. 

 
PRELACIÓN DE LA ESPOSA SOBRE LA COMPAÑERA PERMANENTE. En 
vigencia del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma 
anualidad, en concordancia con la Ley 90 de 1946, la esposa tiene prelación 
sobre la compañera permanente en el derecho a ser beneficiaria de la pensión 
de sobrevivientes. 
 
EFECTOS EN EL TIEMPO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL: Una norma 
que surgió con anterioridad a la Constitución de 1.991 pero que además regula 
unos hechos también acaecidos con anterioridad a la Carta Política no puede 
interpretarse bajo los postulados de la nueva constitución. Cosa distinta sucede 
cuando esa norma, a pesar de ser anterior a la actual Constitución, disciplina 
hechos ocurridos en vigencia de aquella, caso en el cual, ciertamente debe 
interpretarse bajo los nuevos postulados constitucionales. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA OLIVA CELIS GARZÓN en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y ARTURO MAURICIO VALENCIA 

CELIS. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 17 de febrero de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora María Oliva Celis Garzón solicita que se declare que ella y su hijo 

Arturo Mauricio Valencia Celis, son los únicos beneficiarios del señor Arturo Valencia 

Arboleda; en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a la demandante la pensión de sobreviviente del señor Arturo Valencia 

Arboleda, en calidad de compañera permanente, desde el día 3 de noviembre de 

1987, en un 50% hasta que el hijo Arturo Mauricio Valencia Celis cumpla los 

requisitos de estudios y, en un 100%, a partir de la fecha en que el hijo cumpla los 

25 años de edad; más los intereses moratorios y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que al señor José Arturo Valencia Arboleda o Arturo Valencia 

Arboleda, le fue reconocida la pensión vitalicia de vejez por parte del Instituto de 

Seguros Sociales con la Resolución No. 8751 de 1974, falleció el 3 de noviembre de 

1987 y era el compañero permanente de la señora María Oliva Celis Garzón desde el 

año 1967, relación que perduró 20 años y en la que fue procreado Arturo Mauricio 

Valencia Celis. Agrega que la demandante y su hijo dependían económicamente del 

señor Arturo Valencia Arboleda. 

 
Manifiesta que después del fallecimiento de su compañero solicitó la 
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sustitución pensional para ella y su hijo y, el ISS, con Resolución No. 02990 de 1987 

le concedió la pensión de sobreviviente al menor Arturo Mauricio Valencia Celis, pero 

no se pronunció en relación con la solicitud de la señora Celis Garzón. 

 
Anuncia que el 20 de noviembre de 1987, la señora Aura María García de 

Valencia, presentó solicitud de sustitución pensional en calidad de esposa del señor 

Arturo Valencia Arboleda, razón por la cual le fue suspendido el pago de la pensión a 

Arturo Mauricio Valencia Celis, pero posteriormente le fue reactivado el pago al 

confirmar que la señora Aura María omitió confesar que se encontraba separada de 

cuerpos de hecho y que en la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá se había llevado a 

cabo de mutuo acuerdo la disolución y liquidación de la sociedad conyugal de ella y 

su extinto esposo el 17 de enero de 1977 y, por tanto, considera que le quedó 

imposible demostrar convivencia porque ella nunca hizo vida marital con el fallecido, 

pues fue la demandante quien convivió con el causante los últimos 20 años de su 

vida. Indica que ese matrimonio fue por conveniencia por la enfermedad que padeció 

a los 18 años. La señora Aura María falleció en Bogotá el 11 de febrero de 1988, tres 

meses después de haber solicitado la pensión de sobrevivientes. 

 
Señala que tal y como lo demuestran las declaraciones extra proceso 

allegadas en esa ápoca al ISS, de los señores Hernando Mejía Valencia, Apolinar 

Giraldo y Eduardo Valencia Arboleda, el causante nunca convivió con la señora Aura 

María, solo se casaron y nunca tuvieron hijos. El señor Arturo Valencia Arboleda 

estudió derecho en la Universidad del Cauca y luego se trasladó a Pereira donde se 

desempeñó en varios cargos y convivió un tiempo con la señora María Sánchez Peña, 

con quien procreó dos hijos, María Claudia y Arturo Valencia Sánchez y, en el año 

1967, inició la vida marital con la actora, con quien tuvo un hijo, al que le 

reconocieron la prestación de sobrevivientes. 

 
Se indica que la señora María Oliva Celis Garzón en el año 1989 solicitó la 

sustitución pensional para ella como compañera permanente, pero el ISS guardó 

silencio; en el año 1995 reiteró la petición pero la entidad tampoco contestó la 

solicitud; y, el 15 de abril de 2004 volvió a reclamar la pensión pero le fue negada 

mediante Resolución No. 3956 de 2005, con el argumento de que el causante se 

encontraba casado con la señora Aura María García de Valencia y que la normatividad 

aplicable era el Decreto 3041 de 1966, que aprobó el Acuerdo 244 del mismo año, el 

cual otorga el 50% de la pensión al cónyuge y el 20% a cada huérfano. 
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Considera que el ISS tenía conocimiento de la separación puesto que el 

señor Arturo Valencia Arboleda allegó al ISS la escritura pública de liquidación de la 

sociedad conyugal desde el año 1977, por lo tanto, la negativa del ISS en el año 1987 

no tuvo en cuenta las normas vigentes las cuales son: Ley 33 de 1973, Ley 12 de 

1975 y Ley 113 de 1985. 

 
Finalmente, manifiesta que el señor Arturo Valencia Arboleda no hizo vida 

marital con la señora Aura María García de Valencia por culpa de ella, puesto que 

como se casaron muy jóvenes, la familia de él les ofreció la posibilidad de estudiar en 

Popayán, ciudad donde él se trasladó a estudiar derecho, pero la señora Aura María 

no viajó con su esposo y su deseo no fue seguirlo, argumentando que no 

abandonaba a Bogotá, su ciudad natal y que prefería separarse. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión al 

hijo menor del causante y las decisiones adoptadas en relación con las peticiones 

pensionales hechas a través del tiempo frente a la pensión de sobrevivientes del 

señor Arturo Valencia Arboleda. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos, o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “FALTA DE CAUSA POR NO OSTENTAR LA CONDICIÓN LEGAL DE 

BENEFICIARIA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES COMO COMPAÑERA 

PERMANENTE”, “FALTA DE CAUSA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE LA 

DEPENDENCIA ECONÓMICA”, “IMPROCEDENCIA DE CONDENA POR INTERESES DE 

MORA EN LA FORMA PRETENDIDA”, “EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 
El señor Arturo Mauricio Valencia Celis, a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda, pero al no ser subsanada, mediante auto del 30 de agosto de 

2011 (fl. 116) se dio por no contestada y se le impuso la sanción respectiva, es decir, 

tener como indicio grave en su contra dicha omisión. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 



Radicado No. 66001-31-05-003-2011-00236-01 
Demandante: MARÍA OLIVA CELIS GARZÓN 
Demandados: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y ARTURO MAURICIO VALENCIA CELIS 
 

5 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que a pesar de que la 

actora demostró la calidad de compañera permanente del señor Arturo Valencia 

Arboleda, dicho atributo no es suficiente para ser beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes toda vez que, de acuerdo con la Ley 12 de 1975, su derecho es 

desplazado por quien en vida fungía como cónyuge del mismo señor, razón más que 

suficiente para denegar las pretensiones de la demanda. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado considerando 

que se ha cercenado el derecho a la actora por una interpretación del pasado, pues 

se argumenta que sí tiene derecho por ser compañera permanente, pero se le niega 

porque la ley de 1975 no le favorece. 

 
Recuerda que el divorcio en Colombia entró en furor en virtud de la Ley 25 

de 1992 y, por lo tanto, difícil resultaría acreditar un divorcio para el entendimiento 

normal que hoy aplican los operadores jurídicos del momento, aclarando que para el 

año 1987 se aplicaba la simple separación de cuerpos de hecho o de derecho y la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal puesto que los matrimonios, antes de 

la Constitución de 1991, eran católicos por tradición, con mandatos religiosos y 

manejo del clero y era prohibido el divorcio, según la cultura de la época. 

 
Manifiesta que dejar desprotegida a una compañera permanente por parte 

de la seguridad social es una contrariedad frente al ordenamiento jurídico y es un 

acto opuesto a la protección constitucional de los artículos 42 y 53. 

 
Frente a los documentos expuestos y no ratificados en el proceso, asegura 

que no es posible pedir su ratificación porque los declarantes en su momento y, 

citados a prevención en la demanda, hoy en día están muy avanzados en edad y 

otros ya fallecieron, por lo tanto, a su juicio, se trata de una prueba diabólica, de 

manera que pide que sea valorada en forma sustancial y no procedimental. 

 
Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

concedan las pretensiones de la demanda. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Cuál es la  norma aplicable a la pensión de sobrevivientes reclamada? 

 
 ¿Quedaron acreditados los requisitos de la misma para que la actora 

acceda a la prestación? 

 
 ¿Es posible que la compañera permanente desplace a la cónyuge en el 

derecho a la sustitución pensional? 

 
3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) el señor José Arturo Valencia Arboleda falleció el día 3 de 

noviembre de 1987 (fl. 16) y tenía la calidad de pensionado por parte del Instituto de 

Seguros Sociales desde el 1º de julio de 1974, gracia pensional que le había sido 

reconocida mediante la Resolución No. 8751 del 11 de septiembre de 1974 (fl. 17); ii) 

el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de sobrevivientes a su hijo, 

Arturo Mauricio Valencia Celis, según Resolución No. 02990 del 17 de diciembre de 

1987 (fls. 21 y 22), la cual, le fue suspendida provisionalmente pero reactivada con 

Resolución No. 004853 del 21 de diciembre de 1989 (fls. 87 y 88); iii) la señora Aura 

María García de Valencia reclamó la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge 

supérstite del señor José Arturo Valencia Arboleda el 20 de noviembre de 1987, pero 

falleció el 11 de febrero de 1988 (fls. 32 al 34); y, iv) la señora María Oliva Celis 

Garzón reclamó la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente 

del señor José Arturo Valencia Arboleda el 15 de abril de 2004 y le fue negada 

mediante Resolución No. 3956 del 30 de junio de 2005 (fls. 66 al 68). 
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En esta instancia procesal debe advertirse que, revisados los documentos 

obrantes en el expediente, no es cierta la afirmación de la parte actora en el sentido 

de que la señora María Oliva Celis Garzón haya solicitado la pensión de sobrevivientes 

en calidad de compañera permanente del señor José Arturo Valencia en tres 

oportunidades –después del fallecimiento (hecho 2.4), en 1989 (hecho 2.12) y en 

1995 (hecho 2.13)-, y el ISS no se haya pronunciado, primero, porque no existen 

pruebas de dichas solicitudes y, segundo, por el contrario, en los actos 

administrativos con los cuales la entidad le reconoció la pensión al menor Arturo 

Mauricio Valencia Celis y se la reactivó luego de haberla suspendido (fls. 21 y 33), se 

indica expresamente que la señora María Oliva Celis Garzón actuó en representación 

de su hijo menor Arturo Mauricio, nunca en nombre propio y, solamente el 15 de abril 

de 2004 reclamó la pensión en calidad de compañera permanente, a través 

apoderado judicial (fl. 66). 

 
4. De la norma aplicable: 

 
Se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 

pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

afiliado y, como en este asunto, el óbito se produjo el 3 de noviembre de 1987, 

según lo dispuso la a-quo y lo solicita la parte actora, la norma aplicable es la Ley 12 

de 1975, modificada por la Ley 113 de 1985. 

 
Sin embargo, debe aclararse que en este caso no se está frente a la 

reclamación de la pensión de jubilación consagrada en la Ley 12 de 1975, que 

deben reconocer las entidades públicas y empleadores, a los beneficiarios de los 

servidores públicos y trabajadores del sector privado que fallecieren sin haber 

alcanzado la pensión, sino frente a una prestación a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales, por lo tanto, la norma aplicable realmente es el reglamento de 

dicha entidad, que no es otra que el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 

3041 de la misma anualidad, el cual a su vez remite a la reglamentación general para 

los riesgos de invalidez, vejez y muerte adoptada con la Ley 90 de 1946. 

 
Y no es aplicable la Ley 12 de 1975 por cuanto esta pensión de jubilación 

es procedente, de acuerdo con el artículo 1º de la misma1, cuando el causante haya 

                                                
1 “Artículo 1°: El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o 
de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho 
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cumplido el tiempo de servicios determinado en la ley o en la convención colectiva 

para acceder a dicha prestación, pero al momento del fallecimiento no tuviera la 

edad, lo que significa que se otorga a los beneficiarios del causante que haya servido 

20 años continuos o discontinuos sin haber cumplido la edad para jubilarse, es decir, 

55 años; mientras que la prestación aquí reclamada está a cargo del ISS, e incluso se 

trata de la sustitución de un pensionado con anterioridad a la Ley 12 de 1975, lo que 

implica que necesariamente tenga que regirse por los reglamentos del mismo ISS. 

 
Por consiguiente, la gracia pensional aquí reclamada debe regirse por lo 

establecido en el Acuerdo 224 de 1966, sin embargo, como éste no determina 

quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes2, son aplicables los 

artículos 55 y 62 de la Ley 90 de 1946, los cuales a la letra rezan: 

 
“Artículo 55. Para los efectos del artículo anterior los ascendientes legítimos y 

naturales del asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los 
requisitos exigidos en su caso; y a falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el 
asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su 
muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieren permanecido solteros 
durante el concubinato; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendrán un 
derecho proporcional las que tuvieren hijos del difunto”. (Negrilla y subrayado fuera del texto. 
Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-482/98 
con aplicación retroactiva desde el 7 de julio de 1991, fecha que entró en vigencia la 
Constitución Política de 1991). 

 
“Artículo 62. A las pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la 

disposición del artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del 
fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de 
los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo necesario 
para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser 
inválido. Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones 
eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida”. 

 
De conformidad con las normas transcritas, se concluye que solo “a falta 

de cónyuge supérstite”, podía acceder a la pensión de sobreviviente la persona -

compañera permanente-, que acreditara haber hecho vida marital con el causante 

durante los 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o con la que haya 

                                                                                                                                                    
a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica 
para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en 
la Ley, o en convenciones colectivas”. 
 
2 En el capítulo III -que es el acápite que se dedica a las prestaciones en caso de muerte- sólo se 
regularon aspectos como los casos que dan lugar a pensión de sobrevivientes en caso de muerte por 
enfermedad común (art. 20), el porcentaje de la pensión para la viuda y los huérfanos (arts. 21, 22, 23 
y 25) y, lo relacionado con la indemnización sustitutiva (art. 24) y el auxilio funerario (art. 26), sin que 
en ninguna de ellas se mencione quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en 
caso de muerte del trabajador o pensionado, según el caso, por enfermedad común. 
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tenido hijos, lo que significa para aquella época, en tratándose de la reclamación de 

la esposa y compañera permanente, la ley le daba prevalencia a aquella (esposa), 

quedando excluida la segunda (compañera permanente), posición que, incluso, se 

mantuvo con la Ley 100 de 1993, la cual, en caso de convivencia simultánea en los 

últimos 5 años, según el inciso 3º del literal b) del artículo 473, excluía a la 

compañera(o) permanente y le otorgaba la pensión de sobreviviente a la(el) 

esposa(o), situación que sólo vino a ser modificada -o corregida-, por la Corte 

Constitucional, mediante la Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, en la que 

actuó como magistrado ponente el Dr. Jaime Córdoba Triviño, y con la que se declaró 

la exequibilidad condicionada de dicha norma pero “en el entendido de que además 

de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero 

permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo 

de convivencia con el fallecido”. 

 
En ese orden de ideas, como en el presente caso la propia actora, en su 

calidad de compañera permanente, acreditó de manera idónea que el señor José 

Arturo Valencia Arboleda contrajo matrimonio católico con la señora Ana María García 

Rodríguez el 13 de julio de 1928 (fls. 24 y 14), no tiene la calidad de beneficiaria de 

la pensión reclamada, puesto que, tal como lo concluyó la a-quo, aquella la desplazó 

en el derecho. 

 
Sin embargo, en gracia de discusión, debe determinarse si, como lo alega 

la parte actora, dicho vínculo matrimonial no estaba vigente al momento del 

fallecimiento del causante en atención a que, está probado que mediante escritura 

pública No. 0057 de la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, del 19 de enero de 1977 

(fls. 25 al 31), de mutuo acuerdo el causante y su esposa procedieron a disolver y 

liquidar la sociedad conyugal, caso en el cual, la demandante, tendría derecho a la 
                                                
3 “ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Artículo modificado por 
el artículo 13 de la Ley 797 2003: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
 
a) En forma vitalicia (…); 
 
b) En forma temporal (…) 
(…) 
 
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del 
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el 
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia 
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera 
o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un 
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a 
los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la 
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;”. (Negrillas y subrayados nuestros). 
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pensión reclamada, por haber acreditado la condición de compañera permanente. 

 
5. De la disolución del vínculo matrimonial 

 
Para el efecto, tenemos que la juez de primera instancia negó las 

pretensiones de la demanda considerando básicamente que, como la esposa tenía el 

vinculo matrimonial vigente al momento del fallecimiento del causante, ésta 

desplazaba a la demandante, por tanto, a pesar de tener la calidad de compañera 

permanente, no podía ser considerada como beneficiaria de la pensión, máxime 

cuando además, la parte actora no logró acreditar que la esposa no estaba haciendo 

vida marital con el causante por culpa de ella, como para perder el derecho, de 

acuerdo con la Ley 12 de 1975. 

 
La recurrente, por su parte, considera que no se puede exigir que se 

acredite el divorcio pues en aquella época éste no existía para los matrimonios 

católicos, solo se “aplicaba la simple separación de cuerpos de hecho o de derecho y 

la disolución y liquidación de la sociedad conyugal”. 

 
Para resolver, será lo primero indicar que, como acertadamente lo destaca 

la parte demandante, para el año 1987, que se produjo el fallecimiento del causante, 

no se puede exigir el divorcio o la sentencia de cesación de efectos civiles del 

matrimonio católico, como se hace en la actualidad, puesto que esta institución 

jurídica fue instaurada con la Ley 25 de 1992, la cual adicionó el artículo 1524 del 

Código Civil que consagraba el divorcio judicialmente decretado como una de las 

causales de disolución del matrimonio civil y en la que se dispuso además que “Los 

efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez 

de familia o promiscuo de familia”. 

 
Sin embargo, considera esta Sala que el argumento expuesto por la parte 

actora para desvirtuar la vigencia del vinculo matrimonial del causante al momento 

de su fallecimiento resulta contradictorio y se cae por su propio peso, pues no puede 

reclamar que se aplique la concepción de familia adoptada con la Constitución de 

1991, es decir que se le dé igual tratamiento al vínculo con la compañera 

                                                
4 En 1987, es decir, antes de la Ley 25 de 1992, el artículo 152 del Código Civil, que a su vez había 
sido modificado por el artículo 1o. de la Ley 1a. de 1976 solo establecía: 
 
“El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio 
judicialmente decretado”. 
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permanente, pero al mismo tiempo reclame que no se exija el divorcio (o la cesación 

de efectos civiles del matrimonio religioso) consagrado en la Ley 25 de 1992, toda 

que no es viable, ni lo uno, ni lo otro, esto, no se puede aplicar al caso la nueva carta 

política, pero tampoco se puede exigir el divorcio, lo que significa que, en ese evento, 

tiene prioridad, como lo consagraba la ley, la esposa y no la compañera. 

 
Debe recordarse que siendo las normas que rigen esta prestación (Acuerdo 

224 de 1966 y Ley 90 de 1946) anteriores a la Constitución de 1991, pero que 

además regulan hechos también acaecidos con anterioridad a aquella, no puede esta 

Corporación interpretar su contenido bajo la égida de una Carta Política que no 

estaba vigente al momento en que surgió el derecho que se reclama, que no es otro 

que el 3 de noviembre de 1987, fecha de fallecimiento del pensionado, como lo 

solicita el apelante, porque ello sería darle efectos retroactivos a la norma 

constitucional, efecto en el tiempo que no tienen tales disposiciones. Cosa distinta 

sucede, cuando esa norma, a pesar de ser anterior a la actual Constitución, disciplina 

hechos ocurridos en vigencia de aquella, caso en el cual, ciertamente debe 

interpretarse bajo los nuevos postulados constitucionales, como lo ha hecho 

innumerables veces la Corte Constitucional. 

 
Claro que tampoco se puede aceptar, como lo pretende el recurrente, que 

se obvie el vinculo matrimonial del actor por la que denomina “simple separación de 

cuerpos de hecho o de derecho y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal”, 

puesto que una cosa es la disolución del matrimonio y otra muy distinta la disolución 

y liquidación de la sociedad conyugal, la primera conlleva a la segunda, pero la última 

no necesariamente implica la primera. 

 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que como lo indica el propio 

recurrente en la alzada, según la cultura de la época los matrimonios eran católicos 

por tradición, con mandatos religiosos, manejo del clero y estaba prohibido, incluso 

todavía, el divorcio, por lo tanto, tampoco puede desconocerse dicho vínculo de 

buenas a primeras, de manera que, si bien no se puede exigir el divorcio para el 

reconocimiento de la sustitución pensional, tampoco puede desconocerse el vínculo 

matrimonial, máxime cuando, ni siquiera la separación de cuerpos de hecho que 

alega la parte actora, para la época, disolvía el matrimonio, de acuerdo con el artículo 
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1675 del Código Civil, con la modificación hecha por la Ley 1ª de 1976. 

 
En este punto, es importante conmemorar los antecedentes sobre este 

tema -que son aplicables a este caso por ser los que estaban vigentes al momento 

del deceso del causante- que fueron expuestos por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-027 de 1993, en la cual, al interpretar el contenido y alcance del artículo 

42 de la Constitución Política, recordó: 

 
“La situación en Colombia después de expedida la Ley 1a. de 1976 que entre 

otros mandatos instituyó el divorcio en el matrimonio civil y hasta la emisión de la nueva Ley 25 
de 1992, es como sigue: Contempla la ley tanto el divorcio vincular como la simple separación 
de cuerpos. Mas es preciso deslindar a su vez estas dos situaciones: la del colombiano cuyas 
nupcias se celebraron de acuerdo con la ley civil, quien se puede acoger a la separación 
judicial de cuerpos, transformable en causal de divorcio si perdura dos años, o acudir al 
divorcio a cuyo efecto invocará las causales señaladas al efecto. En cambio, para los 
colombianos casados por el rito católico, su matrimonio ostenta el carácter de 
indisoluble. Con el advenimiento de la Ley 25 de 1992 se introduce el divorcio como medio de 
cesación de todos los efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos de cualquier 
confesión religiosa, incluidos los matrimonios católicos”. 

 
De conformidad con lo anterior, indefectiblemente se llega a la conclusión 

que, como en vigencia del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la 

misma anualidad en concordancia con la Ley 90 de 1946, la cónyuge tiene prelación 

sobre la compañera permanente en el derecho a ser beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes y el matrimonio católico se torna indisoluble, aquella desplaza a la 

compañera permanente, por tanto, mientras el vínculo matrimonial católico estuviere 

vigente, no es posible desconocer sus efectos para los casos que, como el que aquí 

se discute, se rigen por dicha norma, por lo que, forzoso resulta para esta Colegiatura 

impartir confirmación a la sentencia de primera instancia. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

                                                
5 “ARTICULO 167. <EFECTOS DE LA SEPARACION DE CUERPOS>. Artículo modificado por el 
artículo 17 de la Ley 1a. de 1976: La separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, pero 
suspende la vida en común de los casados. 
 
La separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que, fundándose en el mutuo 
consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente”. 
(Negrillas nuestras). 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de febrero de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por MARÍA OLIVA CELIS GARZÓN contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y ARTURO MAURICIO VALENCIA CELIS. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


