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Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Demandantes  : MARÍA GABRIELA ARCE FLÓREZ 
    BLANCA GLORIA TREJOS MORALES 
Demandada  : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  PARA QUE EL CÓNYUGE SEPARADO DE HECHO ACCEDA A LA 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE DEBE ACREDITAR 5 AÑOS DE 
CONVIVENCIA EN CUALQUIER TIEMPO. De conformidad con la posición 
adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia del 29 de noviembre de 2011, Radicado No. 40055, M.P. Dr. Gustavo 
José Gnneco Mendoza, para que la cónyuge separada de hecho del causante 
tenga derecho a una porción de la pensión de sobrevivientes es necesario que 
acredite: i) la calidad de esposa y, ii) que hizo vida marital con el causante por 
lo menos durante 5 años en cualquier tiempo. 

 
IMPROCEDENCIA DE CONDENA AL PAGO DE INTERESES 
MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 
de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado 
haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los 
requisitos legales para acceder a la prestación y, (ii) que la entidad desconozca 
los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003. Sin 
embargo, esta Corporación en algunas oportunidades ha adoptado la posición 
según la cual, no es procedente la condena por concepto de intereses 
moratorios cuando, por ejemplo, la entidad actuó en cumplimiento de un deber 
legal o “la pensión se reconoce en virtud de una interpretación constitucional 
favorable”. 
 
En ese orden de ideas, es claro que en casos como el que ahora ocupa la 
atención de la Sala -en los que la entidad deja en suspenso la reclamación 
presentada por 2 eventuales beneficiarias de la pensión- es evidente que la 
administradora actuó conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable 
por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, resulta 
improcedente la condena por concepto de intereses moratorios. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy viernes 20 de 

septiembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 
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constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARÍA GABRIELA ARCE FLÓREZ contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES” y al que fue acumulado el instaurado por la señora 

BLANCA GLORIA TREJOS MORALES contra la misma entidad demandada. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de 

apelación interpuestos por las demandantes contra la sentencia emitida el 30 de 

enero de 2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LAS DEMANDAS 

 
1.1 Pretensiones: 
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Las señoras María Gabriela Arce Flórez y Blanca Gloria Trejos Morales, 

cada una por separado, pretenden que se declare que son beneficiarias de la pensión 

de sobrevivientes por el fallecimiento del señor, Avid Antonio Bermúdez Bañol, la 

primera en calidad de compañera permanente y la segunda como cónyuge. En 

consecuencia, cada una solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, una desde el 5 y la otra desde 

el 29 de diciembre de 2010, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente, con el respectivo retroactivo, las mesadas adicionales y los aumentos 

anuales legales, así como los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
La señora María Gabriela Arce Flórez sustenta sus pretensiones en el hecho 

de que convivió, en unión marital de hecho, desde el año 1977, con el señor Avid 

Antonio Bermúdez Bañol hasta el momento del fallecimiento de éste, ocurrido, según 

ella, el 5 de diciembre de 2010. 

 

Por su parte, la señora Blanca Gloria Trejos Morales, sustenta su 

reclamación en el hecho de que contrajo matrimonio con el señor Avid Antonio 

Bermúdez Bañol y convivió con su cónyuge durante más de 37 años consecutivos, 

compartiendo techo, lecho y mesa, hasta el día 29 de diciembre de 2010, que afirma, 

falleció éste. 

 

En los hechos, las demandas coinciden en informar que el señor Avid 

Antonio Bermúdez era pensionado por vejez y que las dos se presentaron a reclamar 

la sustitución pensional, pero el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 

No. 6960 del 1º de noviembre de 2011, decidió dejar en suspenso ambas solicitudes 

hasta que se decida judicialmente, mediante sentencia ejecutoriada, a cuál de las dos 

le corresponde el derecho pensional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó por separado las dos demandas, 

pero en ambas aceptó los hechos relacionados con la calidad de pensionado por vejez 

del causante, la reclamación de la pensión por parte de las dos demandantes y la 
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decisión de dejar en suspenso dicha petición hasta que la justicia ordinaria decida. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de las demandas y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA 

DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “NO CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS FORMALES PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la señora María Gabriela 

Arce Flórez, en calidad de compañera permanente, es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes por el fallecimiento del señor Avid Antonio Bermúdez Bañol, en 

consecuencia, condenó a COLPENSIONES a reconocerle y pagarle la pensión desde el 

30 de diciembre de 2010, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente, con las mesadas adicionales e incrementos de ley, más la suma de 

$15.734.800 por concepto de retroactivo pensional y los intereses moratorios a partir 

de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

Finalmente, condenó a la señora Blanca Gloria Trejos Morales al pago de las costas 

del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$589.500. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el causante fue 

pensionado por vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales y que la 

demandante María Gabriela Arce Flórez acreditó la calidad de beneficiaria de la 

sustitución pensional por haber demostrado que convivió con el pensionado fallecido 

por más de 30 años. Así mismo, aclaró que la señora Blanca Gloria Trejos Morales, 

aunque demostró que tenía la calidad de cónyuge, no logró acreditar la convivencia 

con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento de aquel, ni siquiera 

por el hecho de haber procreado uno o dos hijos con él. Agregó que tampoco se 

planteó en el proceso la posibilidad de una convivencia simultánea y que no podía 

acceder a la sustitución pensional por el hecho de tener un vínculo legal vigente, 

como el matrimonio, reiterando que no demostró los 5 años de convivencia antes del 

fallecimiento. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Las apoderadas judiciales de las demandantes presentaron recurso de 

apelación en los siguientes aspectos: 

 

La de la señora Blanca Gloria Trejos Morales, solicita que se le reconozca y 

la pensión en la proporción que corresponda por tener vigente el vínculo matrimonial 

con el causante, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 47 de 

la Ley 100 de 1993. 

 

Y la de la señora María Gabriela Arce Flórez, pide que la condena por 

concepto de intereses moratorios se imponga desde los 2 meses siguientes al 

fallecimiento del señor Avid Antonio Arce Flórez, que era el término que la entidad 

demandada tenía para reconocer la pensión y que se le condene al pago de las 

costas del proceso. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Tiene la cónyuge del causante derecho a la sustitución pensional en 

proporción al tiempo de convivencia con el pensionado fallecido? 

 

 ¿Es procedente que se condene a la administradora de fondos de 

pensiones al pago de los intereses de mora y las costas del proceso 

cuando decidió dejar en suspenso el trámite pensional hasta que la 

justicia ordinaria decidiera cuál de las dos personas que reclamaron tiene 

derecho a la pensión? 

 

5.2 La cónyuge como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes: 
 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003, dispone quiénes y en qué orden son considerados beneficiarios de 

la pensión de sobrevivientes y parte de la hipótesis de la existencia de un solo 

beneficiario, que puede ser el o la cónyuge o la compañera o compañero 

permanente, para quienes exige que acrediten: i) que al momento del fallecimiento 
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estaba haciendo vida marital con el causante y, ii) que la convivencia sea de un 

mínimo de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del pensionado o afiliado. 

 
Ahora, si se presentan dos beneficiarios en este mismo nivel, es decir, la 

cónyuge y una compañera permanente, se presentan dos hipótesis, a saber: 

 
1º. Si la convivencia fue simultánea, se reitera, en los últimos 5 años 

anteriores al fallecimiento, las dos tendrán derecho a la pensión en forma 

proporcional al tiempo de la relación, teniendo en cuenta que si bien, el texto del 

inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, excluye a la compañera o compañero permanente 

y le otorga la pensión de sobreviviente a la esposa, dicho aparte de la norma fue 

declarado exequible por la Corte Constitucional pero de manera condicionada, 

mediante Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, con ponencia del magistrado, 

Dr. Jaime Córdoba Triviño, “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”. 

 
2º. Si no hay convivencia simultánea, pero existe una sociedad conyugal 

vigente, de conformidad con la posición adoptada por la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 29 de noviembre de 2011, Radicado 

No. 40055, M.P. Dr. Gustavo José Gnneco Mendoza, las dos, tanto la compañera, 

como la cónyuge, tendrán derecho a la pensión en la proporción que corresponda en 

relación con el tiempo de convivencia, pero para ello, es indispensable que la 

compañera acredite que convivió con el causante durante por lo menos los 5 años 

anteriores al fallecimiento y, la cónyuge, además de acreditar la calidad de esposa, 

debe demostrar que hizo vida marital con el causante, también por lo menos durante 

5 años en cualquier tiempo. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que de acuerdo con lo decidido 

por la a-quo, la señora María Gabriela Arce Flórez, en calidad de compañera 

permanente, acreditó una convivencia con el causante de por lo menos los 30 años 

anteriores al fallecimiento de éste. 

 

Por su parte, la señora Blanca Gloria Trejos Morales acreditó la calidad de 
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cónyuge del señor Avid Antonio Bermúdez Bañol, según registro civil de matrimonio 

del 23 de diciembre de 1972 (fl. 9). Por lo tanto, y para resolver el recurso de 

apelación de ésta última, le corresponde a esta Corporación determinar si la señora 

Blanca Gloria tiene derecho a una proporción de la sustitución pensional, para lo cual 

es necesario determinar si quedó acreditada o no la convivencia de ésta con el 

causante durante por lo menos 5 años en cualquier época. 

 

Para el efecto, tenemos que la señora Blanca Gloria Trejos Morales, 

presentó los testimonios de los señores Nery de Jesús Castañeda Tabima, Víctor 

Mauro y Wilmer Antonio Bermúdez Trejos, la primera en calidad de amiga y vecina y 

los dos últimos como hijos de la propia demandante y del causante. Los dos primeros 

coincidieron en manifestar que la señora Blanca Gloria y el señor Avid Antonio 

convivieron desde la fecha de su matrimonio, en 1972, hasta el fallecimiento de éste. 

Y el último, aunque en principio también afirmó que sus padres convivieron desde 

1972 hasta el fallecimiento de su señor padre, posteriormente, reconoció que en su 

infancia sus padres se separaron y que él estuvo viviendo con su papá, más o menos 

desde los 3 hasta los 7 años de edad. Así mismo, admitió que su padre convivía con 

la señora María Gabriela Arce Flórez en el barrio Pedregales, donde iba a visitarlo y 

que se dio cuenta de esa relación cuando tenía más o menos 17 años. 

 

Analizados esos testimonios, se encuentra que la versión del hijo mayor de 

la demandante Blanca Gloria Trejos Morales, coincide con la de los testigos de la 

señora María Gabriela Arce Flórez, señoras Esther Julia Franco Salazar, María Idaly 

Bermúdez Bañol y Aracelly Bermúdez de Quiroga -las dos últimas en calidad de 

hermanas del causante- en cuanto afirmaron que poco tiempo después del 

matrimonio, la señora Blanca Gloria abandonó al señor Avid Antonio y a su pequeño 

hijo, Wilmar Antonio Bermúdez Trejos y que, como pareja, Blanca Gloria y Avid 

Antonio, solo convivieron algo más de un año. 

 

Adicionalmente, en el expediente de la señora María Gabriela Arce Flórez 

figura como prueba documental un escrito que el propio Avid Antonio Bermúdez 

Bañol le dirigió al Juez Civil Municipal de Pereira el día 3 de noviembre de 1976 (fls. 

13 al 15), en el que le manifiesta que su esposa Gloria Trejos había abandonado el 

hogar desde hacía aproximadamente 14 meses, que no sabía de su paradero y que él 

estaba velando por su hijo de 2 años, Wilmar Antonio Bermúdez Trejos. 
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De acuerdo con todo lo anterior, tenemos que mientras 2 testigos de la 

señora Blanca Gloria afirman que ésta convivió con el causante más de 30 años, otros 

4 -entre ellos un hijo del causante y de la señora Blanca Gloria-, manifiestan que solo 

convivieron unos pocos años después del matrimonio. No obstante, analizados los 

testimonios en su conjunto, esta Sala considera que la versión de los últimos 4 

testigos es la más sólida y, por lo tanto, la que debe acogerse, no solo porque se 

ratifica con la prueba documental ya relatada, sino porque sus declaraciones fueron 

coherentes y la razón de ser de sus dichos se sustenta en el hecho de que 

compartieron de manera directa con el causante los últimos meses de su vida, al 

punto que fueron mucho más claros al relatar las circunstancias por las que pasó el 

señor Avid Antonio los últimos meses de su vida. 

 

Pero yendo más al fondo sobre la convivencia de los esposos hay que decir 

que aunque los testigos presentados por la señora María Gabriela Arce Flórez, 

coinciden en afirmar que la convivencia del señor Avid Antonio con su esposa Blanca 

Gloria solo fue de algo más de un año, la verdad es que si se analiza la prueba 

documental citada, que data del 3 de noviembre de 1976, se tiene que si a esta fecha 

se le descuentan los 14 meses que hacía que la señora Blanca Gloria había 

abandonado el hogar, tendríamos como límite el mes de septiembre de 1975, de lo 

que se concluye que la convivencia entre el señor Avid Antonio Bermúdez y su esposa 

Blanca Gloria se dio entre el 23 de diciembre de 1972 (fecha del matrimonio) y el 

mes de septiembre de 1975, lo que significa que convivieron exactamente 2 años y 

10 meses, que es lo máximo que ha quedado acreditado, pero este tiempo, por ser 

inferior a 5 años, es insuficiente para que la señora Blanca Gloria Trejos Morales 

acceda a una porción de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge, razón 

por la cual, habrá de confirmarse la sentencia de instancia en este aspecto. 

 

5.3 Intereses moratorios y condena en costas: 

 

En relación con los intereses moratorios, basta indicar que si bien esta 

Corporación -acogiendo los criterios de la Corte Suprema de Justicia-, tiene 

suficientemente decantado que para que opere la sanción de intereses moratorios -

contemplada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993-, es necesario que: (i) el 

interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo 
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cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y, (ii) que la 

entidad desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 

de 2003; no es menos cierto que en algunas oportunidades, esta Sala ha considerado 

que no es procedente la condena por este concepto cuando, por ejemplo, la entidad 

actuó en cumplimiento de un deber legal o cuando “la pensión se reconoce en virtud 

de una interpretación constitucional favorable”. En el presente asunto, es evidente 

que la entidad, al dejar en suspenso la reclamación presentada por dos eventuales 

beneficiarias, actuó conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, acogido por el artículo 31 

de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, resulta improcedente la condena por 

concepto de intereses moratorios en la forma pretendida en la demanda y solo habría 

lugar al pago de los mismos en caso de incumplimiento de la sentencia, tal y como lo 

dispuso la a-quo. 

 

En cuanto a la condena en costas, esta Corporación ha considerado, como 

acertadamente lo concluyó la a-quo-, que la decisión del Instituto de Seguros 

Sociales de no pagar la pensión de sobrevivientes, es decir, de dejarla en suspenso, 

efectivamente obedeció a un imperativo legal, pues era necesario que se adelantara 

este trámite judicial a fin de definir cuál de las dos personas que reclamaron la 

pensión –la compañera permanente o la cónyuge- tenía un mejor derecho, por tanto, 

no puede asegurarse que el ISS haya sido vencido en el juicio siendo procedente que 

se exonerara del pago de las costas y que éstas quedaran a cargo de la otra 

demandante que reclamó la pensión pero resultó vencida por no ser beneficiaria, en 

este caso, la señora Blanca Gloria Trejos Morales. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto las dos 

demandantes apelaron, pero ninguno de los dos recursos prosperó. 

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de enero de 2013 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARÍA GABRIELA ARCE FLÓREZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

de la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


