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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 21 de noviembre de 2.013 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2012-00425-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral 

Demandante:        Oscar Salamanca Orozco 
Demandado:       Protección S.A. 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:     
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES - CONVIVENCIA:  
Al cónyuge separado pero con sociedad conyugal vigente, le asiste el derecho a reclamar la 
pensión de sobrevivientes de su esposa fallecida (art. 13, Ley 797 de 2.003).   
 
Con arreglo a tal perspectiva, la demanda del cónyuge impone que sin dejarse de exigir la 
convivencia por espacio de 5 años, como lo manda sin dubitación alguna el encabezado de la 
norma, en el específico evento del cónyuge separado de hecho, tal requerimiento se suple en 
cualquier momento de la relación y no a la finalización de la vida del asegurado, dado que los 
consortes se hallaban separados de hecho, y en esas circunstancias absurdo sería exigir la 
convivencia a la disolución del vínculo por la muerte de uno de ellos.  
  

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013), siendo 
las dos y treinta minutos de la tarde (2:30p.m) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
demandada Protección S.A., contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Oscar Salamanca Orozco contra Protección S.A., Juan Carlos 
Ochoa Marulanda y llamada en garantía Compañía de Seguros Bolívar S.A.  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la demandada 
Protección S.A., para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 

limitaran al objeto que fue materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un 
término máximo de 8 minutos.  

 

  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
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 A continuación se profiere  

I. SENTENCIA 
1. Antecedentes 

 
 

 El demandante solicita el reconocimiento y pago del 50% de  la pensión de 
sobrevivientes, generada por el fallecimiento de su cónyuge Adiela del Socorro 

Montoya Herrera, a partir del 8 de abril de 2.008, junto con el retroactivo, intereses 
moratorios y las costas procesales.  
 

Expone, que contrajo matrimonio el 12 de agosto de 1.989 con Adiela del 
Socorro Montoya Herrera, disuelto por la muerte de ésta el 8 de abril de 2.008, unión 
de la que sobrevive un hijo, beneficiario de la pensión; que convivieron bajo el mismo 

techo hasta el mes de julio de 1.999; que la misma había procreado otro hijo, producto 
de una convivencia posterior con Juan Carlos Ochoa Marulanda beneficiario 

igualmente de la pensión; que Ochoa Marulanda estuvo recluido en centro 
penitenciario, y solo recobró su libertad después de la muerte de Montoya, por lo que 

no hubo unión marital de hecho con éste a su deceso.   
 
Que Montoya Herrera  se encontraba afiliada a la AFP ING Pensiones y 

Cesantías –hoy Protección S.A.-; dicha entidad, el 4 de junio de 2.010, reconoció la 
pensión de sobrevivientes a Juan Carlos Ochoa en un 50% y a los descendientes de 

la afiliada por partes iguales el otro 50%, que no le asiste reparo al porcentaje 
otorgado a los hijos, pero que tiene mejor derecho del 50% otorgado a Ochoa 
Marulanda; el 4 de junio de 2.010 le fue negada la solicitud, bajo el argumento de que 

no había acreditado la convivencia con la actora a la fecha de su fallecimiento; que 
elevó la reclamación administrativa el 20 de septiembre de 2.011, resuelta en forma 

adversa bajo idénticos argumentos.   
 

En la respuesta de la demanda, Juan Carlos Ochoa Marulanda, se opuso 

a las pretensiones de la demanda, aceptó la afiliación del causante, la fecha de su 
fallecimiento, las nupcias que contrajo con Salamanca Montoya, los hijos procreados, 

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el hecho de haber estado recluido 
desde el año 2.000 en centro penitenciario, pero que fue su compañero permanente, 
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 con quien sostuvo vida marital de manera ininterrumpida, tal como se puede 

evidenciar en el histórico de visitas del establecimiento carcelario (fl. 113-134).  
 

Por su parte, Protección S.A, se opuso a las pretensiones, aceptó la 
afiliación del causante, la fecha de su fallecimiento, los beneficiarios de prestación y la 
negativa otorgada al actor. Negó los demás, indicando de algunos que debían 

probarse, fundada en que el derecho ya se encuentra legalmente reconocido a sus 
beneficiarios. Propuso como excepciones de “Cumplimiento”, “Cobro de lo no debido”, 

“prescripción”, “Buena fe”, “Inexistencia del derecho por ausencia de la causa jurídica” 
y “genérica”(fls. 59 a 69).  

 

Adicionalmente, llamó en Garantía a Seguros Bolívar S.A., para que en 
virtud de la Póliza No. 6000-0000013-01 suscrita entre ellas, enfrente la condena, en 

la proporción que establece la Ley, de resultar vencida en juicio (fls. 70 a 91).  
 

Seguros Bolívar S.A., al contestar la demanda, se opuso a sus 

pretensiones, argumentando que la pensión de sobrevivientes se otorgó en un 50% al 
señor Ochoa Marulanda, por haber convivido con Montoya Herrera por más de 5 años 

de manera ininterrumpida hasta su deceso, indicando además, que si bien hubo un 
vínculo marital con Salamanca Orozco, éste perduró solo hasta el mes de julio de 
1.999 y por tanto no era acreedor del derecho reclamado.  

 
Por su parte, atendió el llamado y aceptó los hechos en él relacionados, 

oponiéndose a sus pretensiones, indicando que canceló a la Administradora la suma 
necesaria para financiar la pensión de sobrevivientes, quien, a su vez, pagó a sus 
beneficiarios.  Propuso como excepciones la de “Pago de la Obligación”, “inexistencia 

de la Obligación de reconocer suma adicional”, “Falta de causa para llamar en 
garantía”, “Prescripción”, “Inexistencia de la calidad de beneficiario” “Compensación”, 

“Buena Fe” y “genérica”(fls. 150-175) 
 

2. La Sentencia apelada 
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 La primera instancia terminó con sentencia de 9 de abril de 2013, 

mediante la cual, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, condenó a la 
demandada Protección S.A. a distribuir el 50% de la pensión de Sobrevivientes 

generada por el óbito, una proporción de 53% a Oscar Salamanca y 47% a Juan 
Carlos Ochoa; porcentaje que era proporcional al tiempo convivido con la causante, a 
partir del 8 de abril de 2.008, autorizándola para que descontara a Juan Carlos Ochoa 

el porcentaje ya cancelado, más intereses moratorios a partir de la ejecutoria (fls. 200-
211), y declaró probada la excepción de “pago de la obligación” formulada por la 

llamada en garantía.      
 

Adujo en respaldo de las condenas, que en virtud de las facultades ultra y 

extra petita, era posible aplicar las exigencias del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 
de 1.993, dada la existencia de compañero permanente y esposo separado de hecho 

pero con vínculo matrimonial vigente, para que de esa manera, se repartiera el 50% 
del derecho pensional entre los dos en la proporción al tiempo de convivencia con 
cada uno.  

 
Respecto de la llamada en garantía, manifestó que en su momento atendió 

la obligación, como quiera que reconoció la pensión de sobrevivientes a los 
beneficiarios que habían en su momento, sin que ahora haya un valor adicional que 
deba cancelar. 

  
3. Apelación.  

 
La demandada Protección S.A., presentó recurso de apelación, indicando 

no estar de acuerdo con la interpretación dada al artículo 47 para otorgar el derecho 

pensional; pues en su sentir, son diferentes los requisitos para obtener la pensión de 
sobrevivientes cuando se es afiliado a cuando se trata de un pensionado, último que 

requiere la convivencia como requisito para su obtención, según se desprende del 
literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, que el artículo 50 de la normativa 

adjetiva laboral no faculta al operador de justicia para suplantar las pretensiones de la 
demanda, dado que solo establece la posibilidad de conceder más, o extra, de lo 
pedido en el libelo genitor; que de ser desestimada la alzada, las sumas adicionales 
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 por reajuste deberá ser canceladas por la llamada en garantía en virtud de la 

póliza suscrita con ésta; que la a-quo no hizo alusión a la excepción de prescripción, 
como quiera que el demandante hizo la reclamación en septiembre de 2.011 y existen 

algunas mesadas prescritas.  

 

Finalmente, dice que la condena del retroactivo debe recaer en cabeza de 

Juan Carlos Ochoa, pues de lo contrario, la Administradora estaría efectuando un 
doble pago.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las 
siguientes,  

II- CONSIDERACIONES. 
  

1. Problema jurídico. 
 

a- ¿Es necesario demostrar que se mantuvo viva la comunidad afectiva y de ayuda 

mutua durante los 5 años anteriores al fallecimiento de la persona que dejó causada 

la prestación, cuando, quien solicita la pensión de sobrevivientes es el cónyuge 

supérstite con vínculo matrimonial vigente? 

 
Desarrollo del problema planteado 

 
Para dar una adecuada respuesta al dilema planteado, es menester decir 

que la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es 

la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del pensionado o afiliado al 
sistema de seguridad social, siendo en el presente caso, la Ley 100 de 1993, con las 

modificaciones introducidas por la Ley 797 del 29 de enero 2003, dado que el deceso de 
la señora Montoya Herrera tuvo ocurrencia el 12 de abril de 2008 -fl.22-.  

 

Reza su artículo 47, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003:  
 
ARTÍCULO 47. 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  
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más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del 
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar 
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el 
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 
 
b) (…) 
 
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad 
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales 
a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de 
convivencia con el fallecido. 
 
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 esposo. 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”.  
 
 
Se equivoca entonces la censura, al ignorar que también al cónyuge 

separado pero con sociedad conyugal vigente, le asiste el derecho a reclamar la 

pensión de sobrevivientes de su esposa fallecida.  
 
Se sostiene lo anterior en frente de la perspectiva legal introducida con la 

reforma de la Ley 797 de 2.003, art. 13 y acorde con los pronunciamientos del órgano 
de cierre, entre otros vertidos en las sentencias del 29 de noviembre de 2.011 y 24 de 

enero de 2.012, radicaciones 4005 y 41637.   
 
Con arreglo a tal perspectiva, la demanda del cónyuge impone que sin 

dejarse de exigir la convivencia por espacio de 5 años, como lo manda sin dubitación 
alguna el encabezado de la norma, en el específico evento del cónyuge separado de 

hecho, tal requerimiento se suple en cualquier momento de la relación y no a la 
finalización de la vida del asegurado, dado que los consortes se hallaban separados 
de hecho, y en esas circunstancias absurdo sería exigir la convivencia a la disolución 

del vínculo por la muerte de uno de ellos.  
 

Caso concreto 
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 En el sublite, no es motivo de discusión que el demandado Ochoa 

Marulanda y los hijos de la causante Montoya Herrera , recogieron el 100% de la 
pensión de sobrevivientes causada por la muerte de aquella. Así mismo, que Ochoa 

fungió como compañero permanente hasta el fallecimiento de Montoya Herrera, y en 
esa condición la demandada le otorgó el 50% de la pensión, mismo derecho que le 
negó al cónyuge por no haber acreditado convivencia.  

 
Ahora, pretende el actor que se le otorgue ese derecho con exclusión del 

que se le dio a Ochoa Marulanda, dado que éste al haber estado recluido en un centro 
penitenciario, no pudo haber hecho vida marital con Montoya, mientras subsistiéra esa 
circunstancia.  

 
Afirma el demandante, que fue cónyuge de Montoya Herrera, con quien 

mantuvo la sociedad vigente hasta la muerte de ésta, y con quien convivió hasta el mes 
de julio de 1.999, esto es, por espacio de más de 9 años, aspecto en que coincide la 
demanda y la sentencia, sin reparo de la apelante.  

 
Igualmente, se observa que no medió la disolución del vínculo matrimonial, 

razón por la cual, le asiste el derecho al demandante, mas cuando la convivencia 
entre ellos perduró entre 1.989 y 1.999. 

 

Así las cosas, a la luz de la reforma introducida al artículo 47 de la Ley 100 
de 1.993, por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, Salamanca Orozco, concurre en 

un porcentaje equivalente al tiempo convivido con Montoya Herrera, 9 años, 10 
meses, 18 días, en la franja del 50%, dado que el otro 50% está ocupado por el 
derecho de los hijos de la causante, vale decir, que sin modificar el cálculo realizado 

por la a.quo equivaldría a un 26.5%, y el restante para el demandado, es decir, 
23,5%; con el derecho de acrecer para ambos, al momento de extinguirse el derecho 

de los descendientes.  
 

Ahora bien, el derecho que se concede a Salamanca no es con exclusión 
del derecho que la sentencia combatida le otorgó igualmente, al demandado Ochoa 
Marulanda, en tanto que, el actor se conformó con la decisión de primera instancia. 
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 Respecto al retroactivo pensional, a favor del demandante, equivalentes 

en el mismo porcentaje del 26.5%, correspondientes a las mesadas corridas entre el 
8 de abril de 2.008 y la fecha de ejecutoria de esta providencia, será de cargo del 

demandado Ochoa Marulanda, puesto que con acierto, afirma la apelante, que 
imponérselas a ella, equivaldría a un pago doble, dado que ese 50% lo ha venido 
cancelando en su totalidad a Ochoa Marulanda, y de no proceder a su pago de esa 

manera, se autoriza a la Administradora del Fondo a descontarle a Ochoa Marulanda 
del valor de su mesada, el que le corresponde a Salamanca Orozco, como se indicó 

en la sentencia de primera instancia.    
 
En relación con las mesadas causadas a partir de la ejecutoria de esta 

decisión, serán a cargo de la Administradora de Pensiones, sin perjuicio de lo que le 
corresponda cubrir a la Compañía de Seguros, llamada en garantía, por las sumas 

que hicieren falta, de conformidad con la póliza No. 6000-0000013-01, y sin perjuicio 
de la excepción de pago, declarada a favor de ésta, como quiera que el 
reconocimiento hecho al actor no implica adiciones distintas a la pensión de 

sobrevivientes en sí misma considerada.   
 

Por último, en relación con las facultades ultra y extrapetita del artículo 50 del 
CPTSS, es imperioso, decir, que de ellas no se hicieron uso, así la a-quo haya aludido 
al tema, habida consideración que el derecho invocado por el actor está reglamentado 

en la nueva redacción del artículo 47 de la Ley 100 de 1.993 modificado por la ley 797 
de 2.003, y a estas normas acudió la falladora cuando distribuyó la pensión de 

sobrevivientes entre el compañero y el esposo de la asegurada, con arreglo a la 
convivencia con cada uno.  

  

De la Prescripción 
 

En cuanto a la excepción de prescripción de mesadas pensionales,  ésta no 
sale avante, dado que aun cuando se desconoce la fecha inicial de la solicitud, ésta fue 

respondida el 4 de junio de 2.010, mientras que la demanda, se presentó el 25 de mayo 
de 2.012, esto es, sin que hubiera transcurrido el trienio de que tratan los artículos 488 
del CST y 151 del CPTSS, en orden a extinguir los derechos por prescripción, como 
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 quiera que la petición interrumpió el término prescriptivo que venía corriendo desde 

el día siguiente a la muerte de Montoya Herrera, ocurrida el 7 de abril de 2.008. 
 

Se confirmará la sentencia con las modificaciones anotadas precedentemente.  
 

Costas en esta instancia a cargo de la demandada Administradora de Fondo 

de Pensiones Protección S.A. y a favor del demandante en un 100%. En esta 
instancia se señala como valor de las agencias en derecho la suma de $1.179.000,00. 

 
  En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  
 

FALLA: 
 

Modifica  la sentencia proferida el nueve (9) de abril de dos mil trece (2013) 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de Oscar Salamanca Orozco contra Protección S.A., Juan Carlos Ochoa 
Marulanda y llamada en garantía Compañía de Seguros Bolívar S.A., En 
consecuencia: 

  
1. Condena a Protección S.A. a reconocer el 50% de la pensión de 

sobrevivientes, causada por la señora Adiela del Socorro Montoya 
Herrera, en la siguiente proporción:  

 
a. Para Oscar Salamanca Orozco en un porcentaje de 26.5%.  

b. Para Juan Carlos Ochoa Marulanda, en un porcentaje de 23.5% 
Con el derecho de acrecer para ambos, al momento de extinguirse el 
derecho de los descendientes. 

 
2.  Condena a Juan Carlos Ochoa Marulanda, a devolver de las sumas 

percibidas por retroactivo pensional hasta la ejecutoria de esta  
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sentencia, a favor de Oscar Salamanca, el equivalente al mismo 
porcentaje señalado en el numeral anterior.  

 
De no proceder de esa manera, se autoriza a la Administradora del 
Fondo a descontarle a Ochoa Marulanda del valor de su mesada, el 

que le corresponde a Salamanca Orozco.    
 

3.  La Compañía de Seguros Bolívar S.A., responderá de la manera 
prevista en la póliza de seguros No. 6000-0000013-01, suscrita con 
protección S.A., sin perjuicio de la excepción de pago, declarada a 

favor de ésta, como quiera que el reconocimiento hecho al actor no 
implica adiciones distintas a la pensión de sobrevivientes en sí 

misma considerada.   
 

4. Costas en esta instancia a cargo de la demandada Administradora 

de Fondo de Pensiones Protección S.A. y a favor del demandante en 
un 100%. Téngase como valor de las agencias en derecho la suma 

de $1.179.000,00. 
 

5. Confirmar en lo demás. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                       -En comisión de servicios- 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


