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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio 23 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintitrés días (23) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cinco minutos de la tarde (5:05 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, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en 

asocio con la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora ÁNGELA ROSA LEGUÍZAMO PAREJA 

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 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 
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emitida el 25 de noviembre de 2.011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira -Adjunto 2, dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Solicita la señora Ángela Leguízamo Pareja, a través de apoderado judicial, 

que se declare que el I.S.S. está en la obligación de reconocerle y pagarle, la 

pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 50%, a partir del 9 de marzo de 

2.006, y que la entidad accionada le debe las mesadas pensionales ordinarias y 

extraordinarias, causadas desde el momento de la muerte de su compañero 

permanente, las cuales debe actualizar e indexar. 

 
Así mismo, procura que se reconozca el pago de las prestaciones extra y 

ultra petita a que tenga derecho la actora; que el I.S.S. sea condenado a pagar las 

costas y gastos del proceso, el auxilio funerario y los intereses de mora 

contemplados en la Ley 100 de 1.993. 

 
2. Hechos Relevantes  

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

siguientes: 

 
Indica el apoderado judicial de la señora Leguízamo Pareja, que su cliente 

comenzó a vivir en unión marital de hecho con el señor Carlos Holguín Henao 

desde 1.986, procreando a la menor Lina Marcela Holguín Leguízamo, quien nació 

el 5 de mayo de 1.987. 

 
Narra que una vez le fue detectado cáncer de hígado al señor Holguín Henao 

en el año 2.005, su poderdante estuvo siempre a su cuidado, prestándole socorro 

en la enfermedad, hasta el día que falleció, el 9 de marzo de 2.006. 

Posteriormente, el 15 de junio del mismo año presentó la documentación 

pertinente para obtener la pensión de sobrevivientes, la cual fue resuelta por el 

Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución No. 006651 el 17 de junio 

de 2.009 –por orden de tutela-, designándole un porcentaje del 27.35% dentro de 

dicha gracia pensional; acto administrativo contra el cual propuso los recursos de 

reposición y apelación, solicitando el 50% por ser la única beneficiaria, y que fue 
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confirmado mediante Resoluciones 00686 y 0292 de 2.010. 

 
En la providencia que admitió la demanda, el Juez de conocimiento ordenó 

vincular, como litisconsorte necesario, a la señora Adiela Castrillón Álvarez  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
a. Instituto de Seguros Sociales 

 
A través de apoderada judicial, el I.S.S. contestó la demanda manifestando 

que eran hechos ajenos a su conocimiento los relativos a la convivencia de la 

demandante en unión libre con el señor Holguín Henao; la procreación de un hija 

dentro de ese vínculo; la detección de cáncer al causante en el año 2.005; que la 

señora Leguízamo hubiera estado pendiente de él; la presentación de los 

documentos para reclamar la pensión de invalidez de su compañero; la data de la 

muerte del señor Carlos Holguín; y, la fecha de presentación de una tutela para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 

 
Aceptó que eran ciertos los hechos que hacían alusión a:  la pérdida de 

capacidad laboral del occiso; la presentación de la documentación para la 

reclamación de la pensión de sobrevivientes; el derecho de petición presentado 

para que se resolviera dicha solicitud; la presentación de los recursos de ley contra 

la Resolución No. 06651 de 2.009, y la ratificación de dicho acto mediante las 

Resoluciones No. 00686 y 0292 del año 2.010. 

 
Seguidamente, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia del derecho a la pensión 

de sobreviviente”, “Prescripción”, “Genéricas” y “Cobro de lo no debido” 

 
b. Adiela  Castrillón Álvarez 

 
A su vez, la litisconsorte llamada al proceso manifestó frente a los hechos, 

por intermedio de su mandataria, que no era cierto que la demandante hubiera 

vivido por más de 20 años con el causante, pues en la declaración extrajuicio que 

ellos mismos rindieron, afirman haberlo hecho por un lapso de 5 años y medio. 

Consecutivamente manifestó que no le constaba el nacimiento de una hija del 

señor Carlos Holguín con su compañera permanente y que estaba de acuerdo con 

la  fecha del deceso señalada en la demanda así como con el contenido de las 

resoluciones expedidas por el I.S.S. 
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Señaló que debían probarse los demás hechos esbozados en la demanda; se 

opuso a las pretensiones y  expuso las excepciones perentorias denominadas: 

“Inexistencia del derecho a reconocer el 50% de la pensión de sobrevivientes” y 

“Cobro de lo no debido”.  

 
En seguida presentó demanda de reconvención, trayendo como pretensiones: 

que se declare que entre ella y el señor Carlos Holguín Henao existió una 

convivencia por espacio de doce años; que tanto el matrimonio como la sociedad 

conyugal se mantuvo vigente desde que se contrajeron nupcias hasta el momento 

de la muerte de aquel, y, que tiene derecho a que le sea reajustado el monto 

correspondiente a la pensión de sobrevivientes.  

 
En ese orden de ideas, procura que se condene al I.S.S. a modificar la 

Resolución No. 06651 de 2.009, en el sentido de elevar el porcentaje de su 

pensión del 22.65% al 35.43%, a partir del 9 de marzo de 2.006, en forma 

indexada, y que pague a su favor los intereses moratorios a la tasa máxima legal, 

a partir de la ejecutoria de la sentencia.  

 
Así mismo, procura que se condene a la demandada en reconvención en las  

costas generadas en curso del proceso y, que se hagan las declaraciones y 

condenas en uso de la facultad ultra y extra petita.  

 
Como sustento de sus peticiones manifestó que convivió en unión marital de 

hecho con el causante desde el mes de marzo de 1.988 hasta el 19 de agosto de 

1.995, fecha en la que contrajeron nupcias, prolongando la convivencia hasta el 

mes de mayo del año 2.000. Precisa que antes del matrimonio fueron procreados 

tres hijos y con posterioridad a la celebración de dicho acto nació otro. 

  
Manifiesta que en el expediente administrativo, correspondiente a la solicitud 

de la pensión motivo de controversia, no consta que ella haya sido llamada a 

rendir declaración, en aras de verificar la fecha exacta en que comenzó la 

convivencia con el señor Carlos Holguín, afectándose el porcentaje proporcional al 

tiempo de convivencia, que por ser 12 años y 2 meses, equivaldría a 35.43%. 

 
Una vez notificado a las partes el auto admisorio de la demanda de 

reconvención, ninguna de ellas hizo un pronunciamiento oportuno. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

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

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

declarar probadas las excepciones denominadas “Cobro de lo no debido” e 

“Inexistencia de la Obligación”, absolviendo al I.S.S. de todas las pretensiones 

contenidas en la demanda principal y en la de reconvención. 

 
 Para llegar a la anterior determinación, el A-quo consideró que los 

testimonios rendidos en curso del proceso no daban cuenta de que la accionante 

hubiera convivido con su compañero por el tiempo afirmado en la demanda; 

además, obra en el expediente un documento en el que ella declara que la 

convivencia solo se extendió por un lapso poco superior a los cinco años. 

 
 Razonó que igual situación se presentaba con la demandante en 

reconvención, puesto que los testimonios rendidos dentro del proceso no daban 

certeza del momento en que inició su convivencia con el fallecido señor Holguín. 

De otro lado, resaltó que el único medio que sí daba certeza del tiempo de 

convivencia de la pareja era el certificado de matrimonio, desde agosto de 1.995, 

hasta el año 2.000, como lo acepta en la demanda, lo cual es congruente con la 

conclusión a la que arribó el I.S.S., en la Resolución que reconoció la pensión de 

sobrevivientes. 

 
 Por último, frente al pago del auxilio funerario pretendido en la demanda 

principal, consideró que según la certificación expedida por la Agencia de Seguros 

Los Olivos Medellín Ltda., que indica que el causante se encontraba asegurado y 

hacía parte de una póliza de grupo, se podía colegir que la accionante no sufragó 

los gastos funerarios de su compañero, hecho necesario para hacer efectivo el 

artículo 51 de la Ley 100 de 1.993. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

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

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, esbozando, en 

síntesis, que los argumentos que sustentan el recurso de alzada son las pruebas 

aportadas en curso del proceso, como fueron los testimonios, las declaraciones, la 

procreación de una hija y la investigación administrativa hecha por el I.S.S., -

donde reconocen a su poderdante como compañera permanente del actor-, pues 
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ellos demuestran que las señora Leguizamo Pareja cumple con los requisitos para 

que le sea amparado su derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

por el 50%, por haber convivido con el causante por más de 10 años.     

 

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 el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿Es procedente el reconocimiento del 50% de la Pensión de Sobrevivientes a 

la señora Ángela Rosa Leguízamo Pareja?  

 

3. Compañera permanente beneficiaria de la Pensión de 

Sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2.003 

 

Siendo la norma que regula el reconocimiento de una pensión de 

sobrevivientes la vigente al momento del deceso del causante, los beneficiarios de 

aquellas personas cuyo óbito acaeció con posterioridad al 29 de enero de 2.003, 

están sometidas a las disposiciones que trajo consigo la Ley 797 de 2.003, que en 

su artículo 13, modificatorio de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1.993, 

señaló:  

“Los artículos 47 y 74 quedarán así:  
 
Artículo 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 
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haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad 
a su muerte; 
 
(…) 
 
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 
esposo1. 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; (Negrilla de la Sala) 
 
(…)” 

 
De este modo, al estar bajo el imperio de la norma transcrita, el 

compañero o compañera permanente de quien ostentaba una sociedad 

conyugal vigente al momento de su deceso, tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes en proporción al tiempo convivido 

con el de cujus, siempre y cuando supere los cinco años anteriores a la 

muerte. 

 
Ahora, si los hijos menores del afiliado tienen derecho al 50% de la 

prestación periódica, el 50% restante debe ser repartido entre la cónyuge y 

la compañera permanente, asignándole a quien hubiere compartido más 

tiempo con él una proporción mayor, que no puede equivaler a la totalidad 

del porcentaje a dividir.  

 
4. Caso concreto 

 
 Teniendo claro que la normativa aplicable al caso bajo estudio no es otra que 

la contenida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, y revisadas las actuaciones 

llevadas a cabo en curso de la presente litis, esta Colegiatura encuentra acertada 

la decisión proferida en primera instancia, en razón a que el porcentaje pretendido 

por la demandante en momento alguno podía corresponder al 50% de la pensión 

de sobrevivientes, pues para la procedencia de sus aspiraciones era necesario que 

el vínculo marital que hasta la fecha de su muerte tenía el señor Carlos Holguín 

Henao se encontrara legalmente disuelto, situación que no se demostró, pues 

                                                
1 Aparte subrayado declarado Condicionalmente Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1035 de 2.008, Magistrado Ponente Dr. 
Jaime Córdoba Triviño 'en el entendido de que además de la esposa o el 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'.   
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nótese que el acervo demostrativo que se recaudó, sólo lleva a la convicción de 

que la demandante convivió con su compañero permanente por un lapso superior 

a los cinco años, suficientes para acceder a la prestación en comunión con la 

señora Adiela Castrillón Álvarez, quien también acreditó, según la investigación 

administrativa desplegada por el I.S.S., que contaba con los requisitos para 

acceder a la gracia pensional, quien, además, tenía vigente el vínculo matrimonial 

al momento del fallecimiento del causante.    

 
 Son suficientes las pruebas que llevan a la anterior conclusión, pues obra en 

el infolio expresa constancia del vínculo matrimonial que ató al de cujus con la 

señora Adiela Castrillón Álvarez, desde el 16 de agosto del año 1.995 (Fl. 276); 

situación que lleva a desestimar la aseveración de la actora que indica que convivió 

con el causante por más de 20 años. Además, los documentos aportados por ella, 

que fueron los mismos arrimados por el I.S.S. por orden del despacho de origen, 

dan fe de un tiempo inferior, tal como se puede constatar en la declaración extra 

proceso que rindió el 18 de marzo de 2.005 junto al señor Carlos Holguín (Fl. 301), 

por medio de la cual, bajo la gravedad de juramento, sostuvieron que convivían 

“desde hace cinco años” en unión libre. 

 
 Igualmente, expresó la demandante por declaración juramentada del 21 de 

junio de 2.006 (Fl. 302) que convivió con el extinto cotizante por 5 años y medio. 

Por su parte, el señor Carlos Holguín en declaración rendida el 28 de enero de 

2.004, en la Notaría Tercera de Armenia (Fl. 304), manifestó que era separado de 

la señora Adiela Castrillón Álvarez desde el 28 de junio del año 2.000, con quien 

estuvo casado por un lapso de 5 años aproximadamente; situación que encuentra 

concordancia en la declaración rendida por la señora Adiela Castrillón Álvarez (Fl. 

296), quien afirmó haberse casado con él el 29 de agosto de 1.995, separándose 

en el mes de mayo en el año 2.000. Todas estas declaraciones extraproceso 

fueron narradas por quien ahora alega que la convivencia se extendió por más de 

10 años, en el documento que milita a folio 298, donde de manera reiterativa 

indica que su poderdante convivio con el de cujus por 6 años. 

 
 Asimismo, en curso de la investigación administrativa se recolectó la 

“declaración libre y espontánea” de la señora Leguízamo ante el Instituto de 

Seguros Sociales (Fl. 250), quien manifestó “…nosotros vivimos juntos desde el 

2.000…”; así como las declaraciones extraproceso rendidas por María Yaneth Isao 
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Ramírez y Moises Esquivel Velásquez (Fls. 356 y 357), en la que indican que los 

compañeros permanentes convivieron desde el año 2.000.  

 
 Lo anterior fue considerado en la conclusión final del Trabajo Social (Fl. 249), 

donde se manifiesta que la señora Adiela Castrillón convivió con el causante desde 

la fecha de su matrimonio hasta el año 2.000, y la demandante, señora Ángela 

Leguízamo, durante los últimos 6 años de su vida. 

 
 Por último, debe decirse que analizados los testimonios recepcionados en la 

etapa probatoria (Fl. 160 a 166), de ellos no se extrae nada distinto a lo esbozado 

hasta el momento, por el contrario, fortalecen los argumentos que se tienen para 

denegar las pretensiones de la demanda. 

 
 4.1 Del auxilio funerario 

 
 Tal como lo advirtió el Juez de primer grado, en el infolio obra la certificación 

expedida por -la agencia de seguros los olivos Medellín Ltda.- (Fls. 45 a 47) donde 

señala que el servicio funerario que se prestó a la demandante se hizo en virtud de 

la póliza exequial que ostentaba el señor Holguín, y que el servicio se prestó por la 

empresa “Servicios de vivir casa de funerales” a través del convenio con Olivos 

Armenia. Es decir, no logró demostrar que los gastos que se generaron en el 

sepelio de su compañero permanente hubieran sido sufragados de su propio 

patrimonio, situación que hace inaplicable el canon que contempla dicho auxilio. 

  
4.2 De la demanda de reconvención 

 
Si bien esta Corporación recientemente cambió su precedente 

horizontal2 y adoptó la posición según la cual, en tratándose de la pensión de 

sobrevivientes que se disputan la esposa y la compañera permanente es necesario 

que la que haya sido vinculada como litisconsorte necesario presente sus propias 

pretensiones, pero no con una demanda de reconvención –como en este caso-, 

sino con su propia demandada bajo la figura de la “Intervención ad excludendum”, 

consagrada en el artículo 53 del Código Procedimiento Civil, ese tema no fue 

objeto de apelación y, por lo tanto, no es posible modificar la sentencia en ese 

aspecto. 

 
Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

                                                
2 Auto del 24 de abril de 2012, Acta No. 065, Radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, M.P. Dr. Julio César 
Salazar Muñoz. 
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demandada en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
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 en su integridad la sentencia proferida el 25 de 

noviembre de 2.011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto 2, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ÁNGELA ROSA 

LEGUÍZAMO PAREJA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en esta providencia. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la 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            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


