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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2007-00537-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : STELLA MONTOYA DUQUE  
Demandado  : PROSOF LTDA. Y OTROS 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema   : LLAMAMIENTO  EN  GARANTÍA.  Al ejercitarse no puede pretenderse el 

cambio o reemplazo de la persona demandada o llamante, ni tampoco que 
se le traslade al tercero una obligación que es propia de aquella, su 
ejercicio, supone que el sujeto pasivo fue vencido en juicio, porque a él le 
correspondía soportar el peso de la pretensión, y el tercero llamado en 
garantía, acude en su defensa o asistencia en dos sentidos: (i)  para 
sufragar la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir la llamante con 
el fallo o (ii) para efectuar el reembolso total o parcial del pago que 
tuviere que hacer la llamante como resultado de la sentencia –art. 57 
C.P.C.-. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A CARGO DE LA 
EMPLEADORA: La pretensión está encaminada a que la empleadora 
asuma el reconocimiento por haber incumplido el pago de los aportes al 
sistema general de pensiones. Por lo tanto, resulta excluyente la aspiración 
de la demandada en el sentido de que no se le condene a ella, sino a la 
llamada en garantía, aduciendo que ésta no ejerció las acciones de cobro, 
argumento que, le quedaría bien alegar al afiliado o a su beneficiaria, pero 
no al deudor de los aportes. CONVIVENCIA. Entre el causante del 
derecho y su cónyuge o compañero (a), es elemento insustituible, para el 
buen suceso de la pretensión trátese de beneficiaria (o), tanto del 
pensionado (a) fallecido (a), como del afiliado (a) fallecido (a).  

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, dieciocho de marzo de dos mil once. 
Acta número 036 del 18 de marzo de 2011. 
Hora: 4:40 p.m. 
 

 
I- OBJETO DE DECISIÓN 

 
 

Entra la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la señora STELLA 

MONTOYA DUQUE, en contra de la sentencia dictada por la señora Jueza 

Segunda Laboral del Circuito Adjunta, Pereira, Risaralda, el 22 de octubre de 2010, 

dentro del proceso ordinario laboral adelantado por ella en contra de la sociedad 

PROSOF LTDA. y llamada en garantía la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN. 
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La Sala deliberó sin la participación de la Magistrada ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN, a quien previamente se le aceptó impedimento en relación con el 

apoderado de una de las partes. El suscrito Magistrado Ponente puso a 

consideración del resto de la Sala, la siguiente ponencia que fue aprobada 

mediante acta de la fecha. 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

1. Petitum 

 

Mediante demanda instaurada el 8 de agosto de 2007, para su reparto entre los 

Jueces Laborales de este Circuito, pretende el signatario de la misma, que en 

frente de la sociedad PROSOF LTDA., se declare que entre ella y el esposo de la 

actora –LUIS FERNANDO YÉPEZ RAMÍREZ- existió un contrato de trabajo que se 

extendió del 1º de febrero de 2000 al 30 de mayo de 2002, incumplido por la 

primera “al abstenerse, sin ninguna razón, de pagar, en forma correcta, completa 

y oportuna, los aportes a la seguridad social en pensiones”. Que como 

consecuencia, se condena a la demandada al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, retroactiva desde el 1º de agosto de 2002, hasta la fecha de la 

sentencia, con las respectivas mesadas adicionales de junio y diciembre, los 

intereses moratorios y que se condene a la demandada a contratar una renta 

vitalicia a favor de la demandante, amén de las costas procesales. 

 

2. La causa petendi. 

 

Catorce afirmaciones constituyeron la causa para pedir. Las primeras relacionadas 

con la calidad de empleado que fue Yépez de  la empresa accionada, en el cargo 

de asistente comercial, en el lapso pretendido, el incumplimiento, de que ya se dio 

cuenta en las pretensiones, frente al deber de ésta última de realizar los aportes a 

la seguridad social en pensiones, no obstante que Yépez fue afiliado al ISS y luego 

se trasladó a la administradora de Pensiones “Protección S.A.”, por ello hizo 
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mención de las cotizaciones que de manera extemporánea efectuó el empleador. 

Las siguientes, en relación con el matrimonio contraído por Yépez con Montoya 

Duque, el 22 de junio de 2001, el deceso del primero el 1º de agosto de 2002, sin 

dejar descendencia, la petición negada por la administradora privada de pensiones, 

en torno al reclamo de pensión de sobreviviente, “por no cumplir con el requisito 

de las 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la fecha del 

fallecimiento de su cónyuge”. Por último, se hizo mención de la demanda que sin 

éxito instauró Montoya Duque en contra de la administradora de pensiones, dado 

que la empleadora no realizó los aportes, que de haberlos efectuado “el Fondo 

hubiera reconocido la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 46 de 

la ley 100 de 1993” –fls. 2 y ss-.   

 

3. El lazo de instancia. 

 

Enterada la accionada de las súplicas encaminadas en su contra, procedió en 

tiempo hábil a contestar la misma y a ejercer tanto la facultad de instaurar 

demanda de mutua petición a su contradictora, como de llamar en garantía a la 

administradora de pensiones “Protección S.A.”.  

 

A los hechos dio respuesta a cada uno y se opuso al despacho favorable de las 

pretensiones, denunciando que la actora fue trabajadora de la demandada, en la 

calidad de directora administrativa financiera, dentro de sus funciones estaba la de 

efectuar y pagar los aportes, por todos los trabajadores, incluido su esposo, 

incurriendo en negligencia u omisión, pues, no realizó oportunamente los aportes 

de pensiones. Que por tal razón tanto la actora como su esposo, “incumplieron sus 

obligaciones”, causando a la empleadora “el perjuicio de que ahora pretende 

beneficiarse, es decir, pretende lucrarse de su propia culpa”. Agregó que el 

representante legal de la compañía y Yepez fueron amigos y socios, por lo que 

“solamente con el ánimo de retribuirle parte de sus funciones y su Seguridad Social 

se celebró un contrato de trabajo, dentro de las funciones que él mismo tenía, 

debía ser atendido en cuanto a la afiliación y pagos de la seguridad social”. Añadió 
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que los esposos Yépez-Montoya, eran socios y personas de mucha confianza, 

razón por la cual el representante legal de la accionada, les entregó el manejo de 

la empresa, en todos sus aspectos, dedicándose el representante a la 

comercialización, por lo que la mayor parte del tiempo permanecía fuera de la 

ciudad y de la empresa y que Montoya, participaba activamente en la toma de 

decisiones. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, falta de causa, 

buena fe e incapacidad económica de la demandada, culpa y negligencia de la 

actora, prescripción, compensación y mala fe de la actora – fls. 47 y ss-.  

 

Fundada en las mismas razones y centrado el incumplimiento, a su turno, de la 

demandante en el desempeño de sus funciones de directora administrativa 

financiera del 1º de abril de 2002 al 9 de julio de 2003: (i) no haber efectuado 

oportunamente los aportes a la seguridad social adeudados por los trabajadores a 

su cargo, (ii) haber omitido informar el estado de la deuda a la seguridad social, 

en relación con Yépez y otros trabajadores; formuló demanda de reconvención en 

la que impetró: (i) la existencia de un contrato de trabajo con Montoya Duque, 

(ii) que la reconvenida incumplió las obligaciones legales, de manera injusta, 

unilateral y culposa, causando perjuicios morales y económicos al empleador y (iii) 

se condene a la reconvenida en pro del patrono, las sumas que resulten de: a. 

Pensión de sobrevivientes y b. a las que fuere condenado la empresa por la 

conducta omisiva y culposa de la actora, amén de la indexación y costas -fl. 75-. 

 

Con base en que la administradora de pensiones no ejecutó las obligaciones 

establecidas en la ley para hacer efectivo y cobrar los aportes adeudados por 

concepto de pensiones u otros que se adeuden, por tanto, llamó en garantía a la 

administradora de pensiones PROTECCIÓN S.A., para que ésta sea condenada a 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes –fl. 81-.    

 

4. La sentencia apelada. 
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La Jueza del conocimiento negó las pretensiones, para lo cual consideró: (i) la 

administradora llamada en garantía se limitó a endilgarle la responsabilidad al 

patrono acá accionado, sin haber acreditado que había sido diligente en su labor, 

pues, no requirió a la empleadora, ni ejerció la acción de recobro sobre aportes 

insolutos.  

 

(ii) Empero, como dicha afiliadora ya había sido accionada por la misma 

demandante, adujo la funcionaria que no se configuró cosa juzgada, pues “nada se 

discutió respecto a la existencia de la pluricitada mora en el pago de los aportes ni 

tampoco acerca de quien era responsable por esa mora; la decisión se contrajo a 

la absolución de la accionada por incumplimiento de las semanas exigidas por la 

norma vigente”.  

 

(iii) Cuestiones éstas que si son de resorte de la nueva causa, dado que se discute 

la suerte de la pensión de sobrevivientes ante la omisión de aportes “quien debe 

responder por las consecuencias”, adicionalmente, la administradora es apenas 

una llamada en garantía en esta litis.  

 

(iv) fallaron en su caso tanto la identidad del objeto como de la causa                  

–pretensiones y hechos-, aunque se trata de un reclamo común de pensión de 

sobrevivientes, siendo partes en ambos procesos, la demandante y la 

administradora de fondos –como parte demandada en el anterior, y como llamada 

en garantía, en el actual-. 

 

(v) Que Luís Fernando Yépez, no había causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes, por no haber reunido en vida el número de semanas cotizadas 

exigidas por la legislación, pero que esas semanas laboradas y no cotizadas deben 

tenerse como válidas “por parte de la obligada a ejercer las acciones de recobro”. 

 

(vi) Halló acreditado el vínculo matrimonial desde el 22 de junio de 2001 –fl. 17- y 

la convivencia desde esa época hasta el deceso, el 1º de agosto de 2002, esto es, 
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1 año, 1 mes y 10 días, durante un lapso inferior al requerido por la misma 

legislación –L. 100 de 1993, art. 74-, sin que milite convivencia anterior entre 

compañeros permanentes. 

 

Esta última es la razón toral para negar lo impetrado, no obstante, que según la 

falladora “Yépez Ramírez dejó causado el derecho” en contra de la administradora 

de fondos –fls. 368 y ss-. 

 

5. Razones de la inconformidad. 

 

La demandante, inconforme con la decisión de primera instancia enfiló contra la 

misma la alzada, para poner de manifiesto, exclusivamente, que la previsión 

contenida en el artículo 74, literal a) de la Ley 100 de 1993, en materia de 

convivencia por espacio de dos años, sólo se exige al pensionado, más no al 

afiliado, como era el caso de Yépez Ramírez. Añadió que la jurisprudencia acogida 

por la a-quo, fue emitida con posterioridad al fallecimiento de aquel, por lo que no 

puede aplicarse retroactivamente, “exigiéndoles requisitos advenedizos 

inexistentes a la fecha de los hechos” –fl. 380-. 

 

El recurso fue concedido y el expediente enviado a esta Sala, instancia en la cual 

se dispuso el trámite legal señalado en el artículo 82 del Compendio Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 

2001. 

 

Se entra a proveer, para lo cual se anticipan las siguientes, 

 

IV- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por el apoderado de la parte que demandante, en virtud 

de los factores territorial y funcional. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El punto basilar de la contienda estriba, de manera primordial, (i) en definir si la 

beneficiaria de un fallecido afiliado al sistema de la seguridad social                      

–pensiones-,deberá comprobar o no la convivencia, por el término de dos años, 

con el causante de la prestación de sobrevivientes, ¿de la forma como lo debe 

hacer la beneficiaria del pensionado fallecido?, (ii) ya que de no representar carga 

demostrativa para dicha beneficiaria, como lo pretende la impugnante, ¿sería 

obligación de la administradora de pensiones el reconocimiento de la  prestación?, 

como se asegura o insinúa en la motiva del fallo apelado, entidad que apenas 

funge como llamada en garantía y además, ya soportó una litis sobre la misma 

pensión acá reclamada –sobrevivientes-, adelantada por la propia actora.   

 

3. Anotaciones previas. 

 

3.1. Al empezar por el último cuestionamiento, es menester recordar que frente al 

reclamo de la actora, MONTOYA DUQUE, que enfilara en contra de idéntica 

administradora de pensiones, sobre esta misma clase de prestación, esta Sala selló 

la controversia, al determinar que Yépez Ramírez no alcanzó a causar el derecho 

en pro de sus beneficiarios, tras entender que éste no perteneció al régimen de 

transición pensional, dado que al 1º de abril de 1994, apenas frisaba en los 21 

años: 
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“El punto es pues, que si el señor Yepes Ramírez, por su corta edad, 
no estaba en el margen de beneficios del régimen de transición, sus 
derechos pensionales siempre estuvieron ligados exclusivamente a los 
postulados de la Ley 100 de 1993 y el texto de su articulo 46 
contemplaba una exigencia que, por precisa, no le cabe otra 
interpretación. Requería haber cotizado 26 semanas antes de su 
muerte y no lo hizo. Por lo tanto no nació el derecho a pensión de 
sobrevivientes que aquí se reclama (…) Con la tesis expuesta en el 
fallo de primera instancia hasta una cotización de 27 semanas hecha 
en cualquier momento garantizaría siempre una pensión de 
sobrevivientes, lo que desestimularía la intención de aportar al 
sistema, creando un derecho de costo irrisorio con una consecuencia 
onerosísima para el sistema general de pensiones (…)” –fls.           
333-334-. 

 

 

Ante categórica conclusión realizada por esta Corporación en frente, de los sujetos 

convocados a esa contención: la demandante y la administradora de pensiones, 

que coinciden en esta litis, la primera como parte y la segunda como llamada en 

garantía, cabe entonces, precisar si tales planteamientos vinculan a la persona de 

la empleadora, no accionada en el otro proceso, sino en éste, como sujeto pasivo. 

Naturalmente, que un repaso a los requisitos que hacen viable la cosa juzgada, 

pondría de manifiesto al rompe, que como no coincide en ambas litis, la 

empleadora, no habría lugar a pregonar tal figura procesal y menos, que lo 

decidido en la primear contienda vincule a aquella. 

 

3.2. De tal suerte, que la nueva controversia va encaminada a que se condene a la 

empleadora, dado que ha incurrido en mora de los aportes a la seguridad social en 

pensiones, según el decir de la promotora del pleito, discusión que no se puede 

desviar hacia la entidad de seguridad social, ya que la demandante ni la citó  al 

nuevo juicio ni menos reprochó el hecho de no haber ejercido el cobro de tales 

aportes. La demandada al ejercitar el llamamiento en garantía, con arreglo al 

artículo 57 del Código de enjuiciamiento civil no puede pretender que el alcance 

del llamamiento sea el cambio o reemplazo de la persona señalada, inicialmente, 

como demandada, ni tampoco que se le traslade al tercero una obligación que es 

propia de aquella, su ejercicio, supone que el sujeto pasivo fue vencido en juicio, 
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porque a él le correspondía soportar el peso de la pretensión, y el tercero llamado 

en garantía, como lo disciplina el precepto 57 ya aludido, acude en su defensa o 

asistencia en dos sentidos: (i) para sufragar la indemnización del perjuicio que 

llegare a sufrir la llamante con el fallo o (ii) para efectuar el reembolso total o 

parcial del pago que tuviere que hacer la llamante como resultado de la sentencia. 

 

Así las cosas, el marco de la decisión judicial es el trazado tanto en los hechos 

como en las pretensiones de la demanda o demás oportunidades indicadas en el 

código de la materia, así como en las excepciones propuestas por el oponente, con 

arreglo a las previsiones del precepto 305 del estatuto procesal civil, de aplicación 

por la integración normativa autorizada por el artículo 145 de la obra homóloga 

laboral, ya que de lo contrario el fallador pecaría contra el principio de la 

congruencia de las providencias judiciales, más cuando la pretensión encaminada 

por una de las partes contra un tercero, no tiene la connotación propia de una 

súplica de la demanda, ni de una excepción contra la misma.  

  

Adicionalmente, vale destacar que no porque se haya abierto en nuestros 

Tribunales la tesis, de que la administradora de pensiones se hace responsable del 

reconocimiento de la prestación cuando el afiliado hubiese colmado todos los 

requisitos legales, aún en los casos de mora del empleador “si además medió el 

incumplimiento de acudir a los mecanismos legales de cobro, tendientes al recaudo 

de las cotizaciones adeudas”, no se pueda demandar directamente al empleador 

incumplido, o como en este evento, luego de intentarse sin éxito la demanda en 

contra de la administradora de pensiones, ya que de cerrarse la posibilidad de 

accionarse contra el patrono incumplido, éste no recibiría sanción alguna, frente a 

obligaciones claramente definidas por el legislador de la Ley 100 de 1993.  

 

En otras palabras, el hecho de que hubiere fracasado al demandarse a la 

administradora pensional, no significa que quedara impune el incumplimiento de la 

empleadora, respecto de su obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de la 

seguridad social o al haber incurrido en mora en los aportes. Lo que si resultaría 
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opuesto a toda racionalidad y justicia, es que se intentara con éxito ambas 

pretensiones de manera simultánea o separada.  

 

3.3. Precisado en estos términos los alcances de la pretensión enlistada en este 

asunto, ya que la misma está únicamente encaminada a que la empleadora asuma 

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por haber incumplido aquella el 

pago de los aportes al sistema general de pensiones. Entendidas así las cosas, 

resulta excluyente la aspiración de la demandada en el sentido de que no se le 

condene a ella, sino a la llamada en garantía, aduciendo otras razones diferentes a 

las contenidas en la demanda, como la atinente a la de no haber ejercido las 

acciones de cobro de los aportes, argumento que, entre otras cosas, le quedaría 

bien alegar por parte del afiliado o su beneficiaria, pero no al deudor, a quien 

jamás se le escucharía como razón de su defensa, el hecho de que no se le 

hubiera cobrado la deuda, más si es una obligación de rango constitucional y legal, 

amén de su hondo calado y contenido social. 

   

En estas condiciones, al no ofrecerse duda entorno a: (i)  lo pretendido por la 

promotora del litigio, (ii) de que la propia accionada admitió, en efecto, que se 

han dejado de realizar aportes al sistema general de pensiones, atribuyendo, 

incluso, tal retraso a la negligencia de la propia demandante, (iii) que la 

jurisprudencia patria admite la posibilidad de que el beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes, acuda ante el empleador incumplido con los deberes de la 

seguridad social, para demandar el reclamo de tal prestación1, más cuando se ha 

fracasado el intento en contra de la administradora de pensiones. 

 

4. Beneficiaria del afiliado fallecido y el requisito de la convivencia. 

 

Resulta punto de decisión el atinente a la convivencia por el término de dos años, 

exigido por el original artículo 47 de la ley 100 de 1993, en términos expresos al 

                                                
1 Tal como se aprecia entre otros, sentencia del nueve (9) de septiembre de dos mil nueve  (2009).Magistrado Ponente: 
GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA.Radicación No 35.211. 
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beneficiario del pensionado fallecido, por lo que toca definir lo concerniente a la 

beneficiaria del afiliado fallecido. 

 

Sobre este particular, ha sido muy puntual y convergente la jurisprudencia de las 

altas cortes, en que la hermenéutica de tal disposición y analizada la teleología de 

la misma, no admite otra inteligencia distinta a la que busca un trato igual al 

cónyuge, compañero o compañera, tanto del pensionado fallecido, como del 

afiliado fallecido, en cuanto a la acreditación de los años de convivencia -2 acorde 

con la norma original y 5 con la modificación de la ley 797 de 2003-.  

 

Precisamente, refiriéndose a esta última reforma, puntualizó el órgano de cierre de 

la jurisdicción ordinaria, laboral que: 

 

“(…) ha asentado la jurisprudencia que un recto entendimiento del 
precepto, en armonía con los principios que rigen la seguridad social, 
conduce a que al igual que sucede cuando fallece un pensionado, para 
que el cónyuge o la compañera o compañero permanente del afiliado 
pueda acceder a la prestación de supervivencia, es menester la 
demostración de que la vida en común haya tenido una duración de no 
menos de cinco años continuos con anterioridad a la muerte, y que 
esta convivencia hubiera estado vigente al momento del fallecimiento 
(…)2. 

    

Al recordar otro de sus proveídos en tal sentido, pregonó: 

 

“Así lo enseñó la Corporación en sentencia de 20 de mayo de 2008, 
rad. N° 32393, en los siguientes términos:   

 
‘En lo que respecta a la exigencia de la convivencia, el artículo 13 de 
la Ley 797 de 2003, en relación al texto de la norma anterior, no hizo 
sino aumentar de dos a cinco años el mínimo requerido y, como 
quiera que el artículo 12 ibídem conservó como beneficiarios de la 
pensión de sobrevivientes, indistintamente, a ‘los miembros del grupo 
familiar’ del pensionado o afiliado fallecido, en principio, no existe 
una razón valedera para cambiar la posición de la Sala, plasmada en 

                                                
2 C.S.J. Sala de Casación Laboral, MAGISTRADO PONENTE, EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, sentencia del dos (02) de marzo de 
dos mil diez (2010), Radicación 37853. 
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la jurisprudencia contenida en la sentencia del 5 de abril de 2005 
(rad. 22560), pues el simple aumento del tiempo mínimo que debía 
convivir la pareja antes de la muerte del causante, sería irrelevante 
frente a los supuestos de la norma que tuvo en cuenta la Corte para 
llegar a la conclusión de que se debía dar un trato igual, tanto a los 
beneficiarios del PENSIONADO como del AFILIADO. 

 
‘… 

 
‘En consecuencia, respecto al nuevo texto de la norma, mantiene la 
Sala su posición de que es ineludible al cónyuge supérstite o 
compañero (a) permanente, la demostración de la existencia de esa 
convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado 
al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los cinco 
años continuos antes de éste’. 

   
“Por lo tanto, no podía el Tribunal a su arbitrio eximir a la demandante 
de los requisitos establecidos en la ley de seguridad social, y modificar 
la exigencia temporal de convivencia, considerando que bastaban 
escasos dos años de vida de pareja con el de cujus, para consolidar el 
derecho a la pensión de sobrevivientes, con lo cual al hacerlo, incurrió 
evidentemente en los yerros jurídicos que se le endilgan (…)”3. 

 

 

La convivencia entre el causante del derecho y su cónyuge o compañero (a), es 

elemento insustituible, para el buen suceso de la pretensión acá invocada, al 

menos para el legislador de 1994, tal como lo recuerda este otro pasaje 

jurisprudencial: 

 

“(…) En lo que le asiste completamente razón al replicante es en el 
cuestionamiento de fondo. En efecto, la Corte ha sostenido en 
reiterados fallos que la convivencia marital es una condición 
predicable para cualquier persona que se dice beneficiaria de una 
pensión de sobreviviente, en su calidad de cónyuge o compañera o 
compañero permanente de quien fallece estando afiliado al régimen 
de la seguridad social, o cuando disfrutaba de una prestación 
pensional.  
 
La hermenéutica del Tribunal, atacada por el impugnante, 
corresponde a la jurisprudencia de esta Corte, que en reiteradas 
decisiones ha explicado que la pensión de sobrevivientes tiene un 

                                                
3 ibidem. 
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incuestionable soporte teleológico: la protección de la familia. Y 
familia no es forma, sino substancia. No es apariencia o virtualidad, 
sino realidad. Por ello, el legislador ha privilegiado al cónyuge o 
compañera(o) supérstite que integra verdaderamente el núcleo 
familiar del fallecido, cuando aquél pretende disfrutar de esta 
prestación (…)”4. 

 

 

En estas condiciones, que los pronunciamientos jurisprudenciales se hayan 

realizado con posterioridad a la defunción de Yépez Ramírez, no cambia la 

situación, dado que el fin perseguido por el legislador acorde con los pasajes acá 

invocados, ha sido el mismo desde que entró el nuevo estatuto de la seguridad 

social –L. 100 de 1993-, por lo que el manejo en torno a la retroactividad o 

irretroactividad de los fallos de las altas cortes, resulta fuera de todo contexto, 

como quiera que no se trata de un conflicto normativo sobre su vigencia en el 

tiempo. 

 

Por lo tanto, habrá de desecharse el recurso y confirmarse la decisión, dado que 

no fue motivo de ataque la aserción hecha por la a-quo, en el sentido de “que la 

señora Stella Montoya Duque convivió con el causante un total de un año, un mes 

y diez días, es decir, por un periodo inferior al que exige la norma (…)” - fl. 376-. 

 

Costas en esta sede no se causaron dado que no hubo oposición al recurso. 

 

V- DECISIÓN. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

VI- FALLA: 

                                                
4 C.S.J. –sala de casación Laboral, M.P. Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calderón, sentencia 12 de diciembre de 2007, radicación 
No.31569. 
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CONFIRMA la sentencia conocida en sede de apelación. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

    

 

      

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 Con impedimento              

 
 

      
 

 

  CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 


