
Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2009-00300-01 
Proceso : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : BLANCA CECILIA CUERVO DE ARIAS 
Demandado : ISNTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:   I. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. La normativa aplicable en la pensión de 

sobrevivientes será la vigente al momento del fallecimiento del asegurado. 
Cuando el derecho se disputa entre la cónyuge y la compañera permanente del 
pensionado, si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión 
conyugal pero hay una separación de hecho-como en este caso-, a la compañera 
permanente  podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) 
del articulo 47 de la Ley 100 de 1.993 [Modificado por la Ley 797 de 2.003] 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. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 107 

  
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y veinte de la tarde (04:20 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por BLANCA CECILIA CUERVO DE ARIAS en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 

veintiuno (21) de mayo de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la demandante se declare que la sustitución pensional de Luis 

Eduardo Castillo Jaramillo, otorgada mediante resolución 8554 del 2006 del Instituto de 

Seguros Sociales, le corresponde en un 100%, porque en calidad de compañera 

permanente del causante, convivió con él por más de treinta años de manera 

ininterrumpida. En consecuencia, solicita se condene a la demandada a realizar su 

pago, desde el 18 de febrero de 2.006, además de la indexación de las condenas y 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Luis Eduardo Castillo Jaramillo, pensionado del Instituto de Seguros Sociales, 

aunque era casado con la Sra. Elba Osorio de Castillo, desde hacía 30 años estaban 

separados; desde 1.976 hasta el 28 de febrero de 2.006, momento en que falleció el 

pensionado, convivió en unión marital de hecho y de manera ininterrumpida con la 

aquí demandante Sra. Blanca Celia Cuervo de Arias, persona que lo asistió durante 

toda su enfermedad. 

 

Al momento de fallecer el pensionado, la aquí demandante solicitó ante el 

Instituto de Seguros Sociales la sustitución pensional a que tenía derecho por tener la 

calidad de compañera permanente, reclamación que también presentó la cónyuge 

supérstite, solicitudes respecto de las cuales, el Instituto de Seguros Sociales, previo 
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procedimiento administrativo, profirió la resolución 8554 del 2.006 concediendo la 

sustitución pensional, a partir del 28 de febrero de 2.006, a la cónyuge supérstite y a la 

compañera permanente del causante, en cuantía de $216.730,oo y $191.270, 

respectivamente. 

 

La cónyuge supérstite María Elba Osorio de Castillo, falleció el 3 de mayo de 

2.008, razón por la cual no fue llamada a integrar la litis.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, el Instituto de Seguros Sociales a través de 

apoderado judicial contestó la demanda aceptando el hecho del fallecimiento del 

pensionado, de las reclamaciones administrativas surtidas, de los demás se afirma que 

no son ciertos o que no le constan.  Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

presentó como excepciones: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL RETROACTIVO PENSIONAL”, 

“IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”  e ”IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE 

INTERESES DE MORA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que decidió absolver a la 

demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia, luego de 

establecer la norma aplicable al caso concreto, esto es el artículo 47 de la ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, concluyó que de acuerdo 

con las pruebas obrantes en el proceso, ninguna duda existe que la convivencia entre 

la demandante –compañera permanente- con el pensionado fue exclusiva durante 30 

años, sin embargo, tal circunstancia no es óbice para desconocer que su compañero 

permanente –el causante- tenia un vínculo conyugal vigente al momento del 

fallecimiento. Tal situación fue la razón por la cual la a-quo determinó que la cónyuge 

sobreviviente también tenía derecho a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 

y por lo tanto la mesada debía ser compartida de acuerdo a la normatividad aplicable 
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al asunto. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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 ser decidido 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: 

 

 ¿En el presente asunto, debe ser concedida la pensión de sobrevivientes 

de manera exclusiva a la compañera permanente, a pesar de que el 

causante se encontraba separado de hecho de su cónyuge al momento del 

fallecimiento, esto es, mantenía vigente el vínculo matrimonial? 

 

3. Caso concreto. 
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En tratándose de la pensión de sobrevivientes, esta Corporación ha 

sostenido que por regla general la normatividad aplicable es aquélla vigente al 

momento del fallecimiento del asegurado, que es cuando nace el derecho a la 

prestación pensional para sus causahabientes.  

 

A efectos de determinar tal normativa, hay que tener en cuenta que el señor 

Luis Eduardo Castillo Jaramillo, desde el 01 de febrero de 1.988 venía disfrutando 

de la pensión por vejez concedida por el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 1173 del 13 de mayo de 1988, en cuantía de $25.638; el fallecimiento del 

pensionado tuvo lugar el 28 de febrero de 2.006, según se extrae de la copia de la 

resolución 8554 de 2.006 [Fol. 6]. 

 

De lo anterior se concluye que la pensión de sobrevivientes aquí peticionada 

se encuentra regulada por el Articulo 47 de la Ley 100 de 1.993 [Modificado por la Ley 

797 de 2.003], el cual establece: 

 
“ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
  
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 
permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 
fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la 
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge 
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que 
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya 
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con 
anterioridad a su muerte;  
 (...) 
“Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera 
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a 
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente 
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo 
de convivencia con el fallecido. 
(...)  
“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 fuera de texto)  
 

Debido a que la demandante ha solicitado el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes en un 100% del monto de la pensión, desde el 28 de febrero de 



 6 

2.006 -fecha de fallecimiento del pensionado Luis Eduardo Castillo Jaramillo-, 

fundamentando la misma en una convivencia ininterrumpida por espacio de 30 años 

previos al deceso de su compañero permanente, debe esta Sala analizar si tal 

circunstancia excluía del derecho pensional a la cónyuge. 

 

Conforme al material probatorio allegado al proceso, ninguna duda existe 

que la demandante convivió de manera efectiva con el causante en los treinta años 

anteriores a su deceso, es decir, en el período de tiempo correspondiente al año 1.976 

y 2.006, es más, tal situación de manera alguna controvierte el contenido del acto 

administrativo 8554 de 2.006 a través de la cual se reconoció la pensión de 

sobrevivientes a la demandante y a la señora María Elba Osorio Castillo –cónyuge 

supérstite-, distribuida en una proporción del 46,88% y 53,13% respectivamente. 

 

Ahora bien, como ningún reparo existe frente al derecho de la compañera 

permanente a la pensión de sobreviviente, debemos entonces analizar si a la cónyuge 

le asistía el derecho a la pensión de sobreviviente que dejó su esposo el señor Castillo 

Jaramillo, circunstancia que de acuerdo con el libelo introductorio conlleva a concluir 

que le es aplicable el contenido del inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 

797 de 2.003, en el aparte que expresa: “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 (...)”. (Subrayas fuera de texto) 

 

En este orden de ideas, considera esta Sala que en el presente asunto no 

existió ninguna causal que hubiera impedido a la Sra. María Elba Osorio de Castillo -

cónyuge supérstite- acceder al derecho pensional que venía disfrutando1, pues tal y 

como se expresó en los hechos de la demanda, el causante “era casado con la señora 

María Elba Osorio de Castillo, con quien se encontraba separado de hecho desde hacía 30 

años”, situación que hace improcedente lo peticionado por la parte actora. 

 

Finalmente, sería del caso entrar a analizar si con ocasión al fallecimiento de 

la cónyuge supérstite –Desde el 3 de mayo de 2.008- se puede acrecentar la pensión 

                                                
1 Según se desprende del registro de defunción de la señora María Elba Osorio de Castillo, ésta falleció el día 3 de mayo de 2.008 
[Fol. 9]. 
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de la compañera permanente, si no fuera porque tal situación no fue contemplada o 

solicitada con la demanda, razón por la cual esta Sala se abstendrá de referirse sobre 

el particular. 

 

Conforme a lo anterior, deberá esta Sala confirmar en su integridad la 

decisión de primera instancia, por las razones expuestas en la presente providencia. 

 

En esta Sede costas no se causaron. 

    

        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 31 de mayo de 2010, por la 

Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora BLANCA CECILIA CUERVO DE 

ARIAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, 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, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


