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SOBREVIVIENTES. Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar 

que la norma que rige las pensiones de sobrevivientes es la vigente al 
momento en el que se produce el deceso del afiliado. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, quince de abril de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 25 de junio de 

2014, dentro del proceso promovido por la señora MARIA RUBIELA PARRA 

RESTREPO en contra de la LOTERIA DE RISARALDA y la señora TERESITA 

URIBE LÓPEZ, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00752-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Rubiela Parra Restrepo que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes ocasionada por el deceso de su 

compañero permanente Héctor Orley Vega Cardona y como consecuencia de ello 

se condene a la Lotería de Risaralda a reconocer y pagar la prestación económica 

a partir del 6 de diciembre de 1988, los intereses moratorios previstos en el 
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artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas reconocidas y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el causante contrajo matrimonio con la 

señora Teresita Uribe López, sin que ello impidiera que entre ella y el señor Héctor 

Orley Vega Cardona se generara una unión marital de hecho, la cual se extendió 

entre el mes de abril de 1981 y el 6 de diciembre de 1988; sostiene que de esa 

unión marital de hecho nació su hijo Héctor Santiago Vega Parra, quien a la fecha 

de presentación de la demanda cuenta con 29 años de edad; informa que el 

causante era jubilado de la Lotería de Risaralda; indica que mediante resolución 

N° 0197 de marzo de 1989, la entidad demandada le reconoció a la señora 

Teresita Uribe López la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge 

supérstite del causante en un 50%, puesto que el porcentaje restante le 

correspondió a su hijo Héctor Santiago Vega Parra, quien perdió ese beneficio al 

cumplir 25 años de edad. 

 

Al contestar la demanda –fls.37 a 42- la Lotería de Risaralda se opuso a las 

pretensiones argumentando que la accionante no tiene derecho a percibir la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Héctor Orley Vega 

Cardona por no encontrarse demostrado el requisito de convivencia exigido para 

acceder a la prestación económica. Propuso las excepciones de mérito que 

denominó “Carencia del derecho reclamado”, “Cobro de lo no debido”, “Mala fe de 

la demandante” y “Falta de competencia”. 

 

A su turno, la señora Teresita Uribe López al contestar la demanda –fls.61 a 68- 

se opuso a las pretensiones sosteniendo que la pensión de sobrevivientes fue 

adecuadamente reconocida a favor de las personas que cumplieron con los 

requisitos establecidos en el decreto 3135 de 1968, el cual se encontraba vigente 

a la fecha del deceso del causante. Como excepciones de mérito propuso las que 

denominó “Legalidad de la sustitución pensional en cabeza de Teresita Uribe”, 

“Falta de causa para pedir por parte de la actora” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 25 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las normas que se encontraban vigentes al momento del fallecimiento del señor 

Héctor Orley Vega Cardona, esto es, el Decreto 3135 de 1968, la Ley 33 de 1975, 

la Ley 12 de 1975, la Ley 44 de 1980 y la Ley 113 de 1985; estableció que la 
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pensión de sobrevivientes causada con el deceso del causante, fue correctamente 

otorgada a su cónyuge supérstite la señora Teresita Uribe López y no es posible 

otorgársela a la demandante, pues en primer lugar las compañeras permanentes 

no pueden acceder a ese derecho cuando concurre cónyuge supérstite, quien la 

desplaza en el derecho y en segundo lugar porque si se obviara esa disposición, 

tampoco habría lugar a reconocer la pensión, debido a que la señora María 

Rubiela Parra Restrepo no logró acreditar su condición de compañera permanente 

del causante. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la demandante, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Dejó causada con su deceso la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios el señor Héctor Orley Vega Cardona? 

 

De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho la señora 

María Rubiela Parra Restrepo a la pensión de sobrevivientes? 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE SOBREVIVIENTES. 

 

Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las 

pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el 

deceso del afiliado. 

 

2. CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN EL SECTOR 

PÚBLICO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. 
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Señala el artículo 39 del Decreto 3135 de 1968 modificado por el artículo 20 del 

Decreto 434 de 1971, que fallecido un empleado público o trabajador oficial en 

goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos menores 

de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por 

invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir la 

respectiva pensión durante los cinco años subsiguientes. 

 

No obstante lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1973 estableció que, fallecido 

un particular pensionado o con derecho a la pensión de jubilación, o en un 

empleado o trabajador del sector público, sea oficial o semioficial con el mismo 

derecho, su viuda podrá reclamar la prestación económica en forma vitalicia, es 

decir, que esta norma lo que hizo fue extender el derecho otorgado por cinco años 

en la norma anterior, para reconocerlo a la viuda del causante, de manera 

vitalicia. 

 

Ahora, si bien es cierto que el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 extendió la 

sustitución pensional a favor de las compañeras permanentes, cuando indica que 

“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 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.”; lo cierto es que la Sala de Casación Laboral ya ha tenido la 

oportunidad de manifestar por medio de la sentencias de 17 de marzo de 2004 

radicación Nº 22.266 y 17 de junio de 2004 radicación Nº 23.012 ésta última con 

ponencia del Magistrado Eduardo López Villegas, que esta regula un supuesto 

diferente al contemplado en el artículo 1º de la Ley 33 de 1973, puesto que lo aquí 

se contempla es el fallecimiento de un trabajador que hubiese cumplido el tiempo 

de servicios y no la edad. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que 

el señor Héctor Orley Vega Cardona y la señora Teresita Uribe López contrajeron 

matrimonio el 10 de marzo de 1962, ii) Que la Lotería de Risaralda en su calidad 

de Empresa Industrial y Comercial del Estado le reconoció pensión de jubilación al 



 

María Rubiela Parra Restrepo Vs Lotería de Risaralda y otra.  Rad. 66001-31-05-004-2013-00752-01 

 

5 

 

señor Héctor Orley Vega Cardona, iii) Que el señor Vega Cardona falleció el 6 de 

diciembre de 1988 y iv) Que la Lotería de Risaralda por medio de la resolución Nº 

0197 de 28 de marzo de 1989 reconoció a favor de la señora Teresita Uribe López 

la sustitución pensional en su calidad de cónyuge supérstite del causante; toda 

vez que tales situaciones fueron expuestas por la accionante y aceptadas por la 

Lotería de Risaralda y por la señora Teresita Uribe López en las respectivas 

contestaciones de la demanda –fls.37 a 42 y 61 a 68-.  

 

Teniendo en cuenta que la fecha del deceso del señor Héctor Orley Vega Cardona 

fue el 6 de diciembre de 1988, es preciso manifestar que para ese momento no 

había empezado a regir la Ley 71 de 1988, ni su Decreto Reglamentario 1160 de 

1989, por lo que el estudio del presente asunto se efectuará con base en las 

normas que se encontraban vigentes para esa calenda. 

 

Aclarado lo anterior, se procede a verificar si la señora María Rubiela Parra 

Restrepo, quien alega haber sido compañera permanente del señor Héctor Orley 

Vega Cardona, podría ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que éste 

dejó causada con su deceso y para ello basta decir que la norma que regía la 

sustitución pensional de las personas pensionadas en el sector público para el 

momento en que se presentó el deceso del señor Vega Cardona, era el artículo 1º 

de la Ley 33 de 1973, el cual continuó teniendo como única beneficiaria de la 

prestación económica a la viuda del causante, tal y como lo había establecido el 

artículo 39 del Decreto 3135 de 1968 modificado por el artículo 20 del Decreto 434 

de 1971, haciendo solo la salvedad de que a partir de su vigencia, la misma sería 

reconocida de manera vitalicia, tal y como lo dispuso la Lotería de Risaralda a 

través de la resolución Nº 0197 de 28 de marzo de 1989 –fls.46 y 47- cuando le 

reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Teresita Uribe López, quien 

acreditó ser la cónyuge supérstite del señor Héctor Orley Vega Cardona. 

 

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

Cuarto Laboral del Circuito el 25 de junio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Costas en esta instancia. 
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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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido.  

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                         En uso de permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


