
ORALIDAD 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 18 de Septiembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00485-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Rubiela de Jesús Castro Eusse 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
                                                      María del Pilar Meneses Botero 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 

Tema: Pensión de sobrevivientes. Requisitos que debe acreditar la 
cónyuge del causante. (Reiteración de precedente). Al tenor de lo 
dispuesto en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos 
de obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la 
cónyuge del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida marital 
con éste hasta la fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el 
fallecido no inferior a cinco (5) años con anterioridad al momento de 
ocurrencia de tal suceso. 
 
Hasta la fecha esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía 
derecho a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el 
causante para el momento de su muerte y lo hubiere hecho por tiempo 
igual o superior a 5 años. 
 
No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 
noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con ponencia de la 
doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del 
literal b) del artículo 13 de la ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el 
derecho a gozar de una pensión, total o proporcional, dependiendo de la 
existencia o no de compañera permanente, a la cónyuge separada de 
hecho, con sociedad conyugal vigente que acredite una convivencia en 
cualquier época con el causante, superior a 5 años. 
 
La nueva posición de la Sala de Casación Laboral, tiene absoluto 
respaldo en el texto legal. En efecto, dice la norma refiriéndose a los 
eventos de conflictos entre cónyuges y compañero o compañera 
permanente: 
 
“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión 
conyugal pero hay una separación de hecho (se entiende de los 
cónyuges), 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 5 años antes del fallecimiento del causante. La 
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe 
sociedad conyugal vigente.” 
 
Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, 
como la nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de 
justicia para con las o los cónyuges que habiendo convivido por largos 
años, fueron partícipes de la configuración de gran parte de los requisitos 
necesarios para acceder a la prestación, pero que con el correr de los 
años vieron terminada su relación. 
 
En consecuencia, esta Sala cambia su precedente horizontal en el sentido 
de precisar que en los eventos en que exista separación de hecho, podrán 
los cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que 
acrediten debidamente: 
 

                                                    a- La calidad de cónyuge. 
                                                           b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c-Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

BUENOS DIAS 

 

Hoy, dieciocho de septiembre de dos mi trece, siendo las diez de la mañana 

(10:00 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Instituto de 

Seguros Sociales –en liquidación- contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral de este circuito judicial, el día 05 de febrero de 2013, en el 

proceso que RUBIELA DE JESUS CASTRO  le promueve al igual que a la señora  

MARIA DEL PILAR MENESES BOTERO, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-004-2012-00485-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Igualmente se acepta la sustitución de poder que mediante escrito de 06 de 

marzo de 2013 ha otorgado el Dr. Miguel de Jesús Castellón Álvarez como 

apoderado judicial de la señora María del Pilar Meneses Botero a la Dra. Luz 

Stella Posada Montoya quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 

42.004.076 de Dosquebradas y T.P. No. 179.930 expedida por el C.S. de la 

Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar dentro del 

presente proceso, de acuerdo a las facultades conferidas. 
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Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita la demandante en su calidad de cónyuge supérstite del señor Javier 

Salazar López que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca y 

pague la pensión de sobrevivientes con sus respectivos reajustes desde el 28 de 

agosto de 2010 fecha de fallecimiento del causante con base en lo establecido en 

el inciso 3º del literal b) del artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la ley 797 de 2003. 

 

Igualmente solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios desde el 

28 de agosto de 2010 en los términos del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y 

subsidiariamente que las sumas reconocidas sean indexadas, mas las costas del 

proceso a su favor. 
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Fundamenta sus peticiones en que el 29 de enero de 1972 contrajo matrimonio 

con el señor JAVIER SALAZAR LOPEZ con quien tuvo dos hijos que responden a 

los nombres de NESTOR GUILLERMO y JAVIER MAURICIO SALAZAR CASTRO. 

Afirma también haber mantenido el vínculo conyugal desde entonces hasta el 

deceso del señor Salazar López ocurrido el 28 de agosto de 2010, fecha para la 

cual éste se encontraba trabajando para la Organización Empresarial NRC S.A, 

por lo que estaba afiliado al ISS para los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 

Manifestó que el 13 de septiembre de 2010 se presentó al ISS a reclamar la 

pensión de sobrevivientes, siendo negada por medio de la Resolución Nº 133 del 

12 de enero de 2012 debido a que el causante no tenía las 50 semanas cotizadas 

dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, no superó el 20% de fidelidad y 

no tuvo convivencia real y efectiva con ella. 

 

Finalmente expone que en virtud a que la señora MARIA DEL PILAR MENESES 

BOTERO también se presentó ante al ISS a reclamar la pensión de 

sobrevivientes en calidad de compañera permanente de JAVIER SALAZAR 

LOPEZ, esta debe ser llamada a integrar el contradictorio. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.35 a 41-, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la fecha de matrimonio entre el 

causante y la demandante, así como la fecha de fallecimiento y la calidad de 

trabajador de la Organización Empresarial NRC S.A. del señor JAVIER SALAZAR 

LOPEZ, igualmente aceptó la reclamación de la pensión de sobrevivientes y la 

negación de la misma por parte del ISS por medio de la Resolución Nº 133 del 12 

de enero de 2012, así como la presentación de la señora MARIA DEL PILAR 

MENESES BOTERO ante el ISS para reclamar la prestación económica de 

sobrevivientes en calidad de compañera permanente. En cuanto a los demás 

manifestó que eran hechos que no le constaban. 

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 

mérito que denominó: “inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción” y 
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“no cumplimiento de los requisitos formales para acceder a la pensión de 

sobrevivientes”. 

 

La señora MARIA DEL PILAR MENESES BOTERO, una vez integrada a la 

presente litis –fls.70 a 75- aceptó todos los hechos relacionados en la demanda, 

aclarando que la demandante no expuso en la solicitud elevada ante el ISS que el 

causante tenía una compañera permanente e igualmente que el 20% de fidelidad 

al sistema que se exige como requisito para acceder a la prestación fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional. 

 

Pretende que en calidad de compañera permanente del señor JAVIER SALAZAR 

LOPEZ se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, así como los 

intereses moratorios conforme a lo estipulado en el artículo 141 de la ley 100 de 

1993 desde el 28 de agosto de 2010 hasta que se haga efectivo el pago total de 

la obligación y que se condene en costas al ISS. No se opuso a las pretensiones 

de la demanda. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el 5 de febrero de 2013, en virtud de la cual la a-quo encontró que el señor 

JAVIER SALAZAR LOPEZ reunió los requisitos establecidos para dejar causada 

la pensión de sobrevivientes que aquí se reclama y resolvió conceder el derecho 

solicitado a favor de la señora RUBIELA DE JESUS CASTRO EUSSE motivo por 

el cual condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar la prestación desde el 1º 

de septiembre de 2010 por un valor de $1.266.855, prestación que una vez 

realizados los incrementos que corresponden por ley asciende a la suma de 

$1.388.846,63 para el año 2013. Igualmente condenó a la demandada 

COLPENSIONES a pagar por concepto de retroactivo pensional desde el 1º de 

septiembre hasta el 31 de enero de 2013 la suma de $45.002.044,99, negó las 

demás pretensiones solicitadas en la demanda y condenó a las demandadas en 

costas procesales en un 90%. 
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Para tales efectos señaló la a-quo que a pesar de que la cónyuge como la 

compañera permanente del señor JAVIER SALAZAR LOPEZ no acreditaron 5 

años de convivencia anteriores al deceso de éste y como consecuencia la 

prestación económica inicialmente se perdería; de la interpretación dada por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de 

noviembre de 2011 expediente Nº 400500 al artículo 47 de la ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, se pudo determinar que la 

señora RUBIELA DE JESUS CASTRO EUSSE convivió con el causante desde el 

29 de enero de 1972 hasta el año 2007 momento en el que se separaron de 

hecho, acreditándose así más de 5 años de convivencia en cualquier tiempo. 

 

APELACIÓN 

 

Con el propósito de que se revoque la sentencia de 5 de febrero de 2013 emitida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, 

argumentando que la señora RUBIELA DE JESUS CASTRO EUSSE no demostró 

la convivencia exigida por el artículo 47 de la ley 100 de 1993, es decir, que 

como cónyuge debió acreditar por lo menos 5 años de convivencia ininterrumpida 

con anterioridad al fallecimiento del señor SALAZAR LOPEZ, la cual no logró 

probar dentro del proceso, toda vez que la misma demandante afirmó que se 

había separado de hecho de éste en el año 2007, esto es, 3 años antes del 

deceso del causante. 
 
  

CONSIDERACIONES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Cumple la señora RUBIELA DE JESUS CASTRO EUSSE con los requisitos 

para ser titular de la pensión de sobrevivientes que reclama? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR LA 

CÓNYUGE DEL CAUSANTE. (REITERACIÓN DE PRECEDENTE) 

 

Al tenor de lo dispuesto en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos 

de obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la 

cónyuge del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida marital con 

éste hasta la fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el fallecido 

no inferior a cinco (5) años con anterioridad al momento de ocurrencia de tal 

suceso. 

 

Hasta la fecha esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía derecho 

a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el causante para el 

momento de su muerte y lo hubiere hecho por tiempo igual o superior a 5 años. 

 

No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 

noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con ponencia de la 

doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del literal b) del 

artículo 13 de la ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar 

de una pensión, total o proporcional, dependiendo de la existencia o no de 

compañera permanente, a la cónyuge separada de hecho, con sociedad 

conyugal vigente que acredite una convivencia en cualquier época con el 

causante, superior a 5 años. 

 

La nueva posición de la Sala de Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en 

el texto legal. En efecto, dice la norma refiriéndose a los eventos de conflictos 

entre cónyuges y compañero o compañera permanente: 
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“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero 

hay una separación de hecho (se entiende de los cónyuges), 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 5 años antes del fallecimiento del causante. La otra 

cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal 

vigente.” 

 

Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, como 

la nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de justicia para 

con las o los cónyuges que habiendo convivido por largos años, fueron 

partícipes de la configuración de gran parte de los requisitos necesarios para 

acceder a la prestación, pero que con el correr de los años vieron terminada su 

relación. 

 

En consecuencia, esta Sala cambia su precedente horizontal en el sentido de 

precisar que en los eventos en que exista separación de hecho, podrán los 

cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que acrediten 

debidamente: 

 

a- La calidad de cónyuge. 

b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 

CASO CONCRETO 

 

No es un hecho que se discuta en esta instancia que el señor Javier Salazar 

López dejó causada, a favor de sus beneficiarios, la pensión de sobrevivientes, 

puesto que tal supuesto quedó definido en la “ratio decidendi” de la sentencia de 

primera instancia, sin merecer reparo alguno de parte de la entidad demandada. 

Aunado a lo anterior, tal supuesto quedó probado con la historia laboral que 

reposa a folios 45 a 47 del expediente, en donde se observa que el causante 

cotizó el mínimo de las 50 semanas exigido en el numeral 2º del artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para que se 

materialice la nombrada prestación. 
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Tampoco es materia de controversia en esta sede, que la señora Rubiela de 

Jesús Castro Eusse y el señor Javier Salazar López contrajeron nupcias bajo los 

ritos de la iglesia católica el día 29 de enero de 1972, toda vez que este supuesto 

quedó acreditado con el registro civil de matrimonio que descansa a folio 16 del 

cuaderno principal. Con sustento en la misma documental, debe tenerse por 

acreditado que tanto el contrato de matrimonio como la sociedad conyugal que se 

originó con sustento en el mismo, estuvieron vigentes hasta la fecha de la muerte 

del causante, toda vez que el mentado registro civil fue expedido el día 12 de 

junio de 2012 y en su interior no obra ninguna nota que dé cuenta de lo contrario. 

 

Así mismo, según el texto del registro civil de defunción visible a folio 14, está 

probado que el señor Javier Salazar López falleció el día 28 de agosto de 2010 

en la ciudad de Pereira.  

 

Igualmente se encuentra fuera de toda discusión en esta sede que la señora 

MARIA DEL PILAR MENESES BOTERO no logró acreditar los 5 años de 

convivencia anteriores al deceso del señor SALAZAR LOPEZ, pues como bien lo 

manifestó la a-quo, de los testimonios recibidos se estableció que una vez éste se 

separó de hecho de su cónyuge en el año 2007 se fue a vivir con su madre por el 

lapso de un año y posteriormente hasta el momento de su fallecimiento el 28 de 

agosto de 2010 siempre vivió solo. 

 

Lo que es materia de verificación en esta instancia es determinar, con apoyo en la 

posición actual que tiene la Sala en relación a los requisitos que debe acreditar la 

cónyuge supérstite de un afiliado al Sistema de Pensiones que ha fallecido para 

derivar a su favor la pensión de sobrevivientes, si la demandante convivió con el 

señor Javier Salazar López durante un lapso no inferior a cinco (5) años en 

cualquier tiempo. 

 

Con el propósito de acreditar en este juicio que Javier Salazar López y Rubiela 

de Jesús Castro Eusse convivieron de manera ininterrumpida durante cinco años 

en cualquier tiempo, se presentaron a rendir declaración las señoras Lucila 

López de Salazar (madre del causante), Socorro Elfidia Echavarría Eusse y el 

señor Leonardo Echavarría Eusse (primos hermanos de la demandante). 
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Los testimonios coincidieron en que el señor Javier Salazar López y la señora 

Rubiela de Jesús Castro Eusse convivieron por 35 años aproximadamente desde 

la fecha en la que contrajeron matrimonio, es decir, el 29 de enero de 1972 hasta 

el año 2007, momento éste en el que se separaron de hecho debido a las 

infidelidades del causante. Así mismo, manifestaron que una vez se presentó 

dicha separación el señor Salazar López vivió aproximadamente un año con su 

madre y posteriormente se fue a vivir solo. A pesar de la separación de hecho, 

todos los testimonios fueron uniformes en expresar que el fallecido jamás dejó de 

apoyar económicamente a la demandante, pues mensualmente le enviaba dinero 

para cubrir sus gastos. 

 

Las anteriores declaraciones son suficientes para tener por probado que 

efectivamente la demandante convivió  por más de cinco años con el señor Javier 

Salazar López, en razón a que, sin necesidad de tener en cuenta el período entre 

el año 2007 momento en el cual ocurrió la separación de hecho entre los 

cónyuges hasta el 28 de agosto de 2010 fecha de fallecimiento del causante, los 

testigos dieron cuenta de la existencia de una convivencia ininterrumpida entre la 

pareja, desde la fecha en que contrajeron matrimonio, esto es, el 29 de enero de 

1972, hasta el año 2007, es decir 35 años aproximadamente. 

 

Esas versiones gozan de plena credibilidad para la Sala pues provienen de 

personas que tuvieron un conocimiento directo y constante sobre los hechos 

objeto de verificación en esta instancia y en atención a que sobre tales 

manifestaciones no fue propuesta ninguna tacha de sospecha.  

 

En ese orden de ideas se confirmara la sentencia impugnada. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 

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

Pereira, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la parte recurrente a cancelar las costas 

procesales causadas en esta instancia procesal, en un 100%. Para ese efecto 

se fijan como agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil 

quinientos pesos ($589.500), valor que deberá ser tenido en cuenta por la 

Secretaría de esta Corporación al momento de la liquidación de los gastos del 

proceso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                 (Con permiso) 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
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