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ORALIDAD 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de septiembre de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2013-00750-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Beatriz Elena Ramírez Guevara  

Demandado:  Colpensiones y otra 

Juzgado de origen:    Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes: teniendo en cuenta la fecha del óbito del afiliado, la normativa de recibo 
en esta actuación es la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, con arreglo a la cual 
frente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en su artículo 47 literales a y b, disciplina que 
sus titulares son “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”, o teniendo menos edad, haya procreado hijos con el de cujus . Continúa la misma que “el 
cónyuge o la compañera o compañero permanente, 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”. Ahora bien, si “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”. Sobre el particular la sentencia de la Corte Constitucional C-1035 de 2.008, 
declaró condicionalmente exequible el inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, 
en el entendido de que la prestación se dividirá en proporción al tiempo convivido. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto desatar el grado jurisdiccional de consulta 

contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Beatriz Elena 

Ramírez Guevara contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y de María Esperanza Parra Hincapié, en calidad de interviniente ad-

excludendum.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 INTRODUCCIÓN 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene que la demandante 

Beatriz Elena Ramírez Guevara pretende el reconocimiento y pago de la                 

pensión  de  sobrevivientes  a  partir  del  12 de  septiembre de 2012, fecha del deceso                                   
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de su cónyuge Ricardo Antonio Blanco Ramírez, junto con el retroactivo pensional, los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales. 

 

Como fundamento de sus pretensiones, expuso quecontrajo matrimonio con el 

afiliado el 23 de junio de 1973, el cual se mantuvo vigente hasta el momento del deceso 

de éste; que en dicha unión procrearon tres hijos, Jorge Ricardo, Diego Fernando y 

Juan Alejandro Blanco Ramírez, en la actualidad mayores de edad; que el 21 de marzo 

de 2013 radicó solicitud ante la entidad demandada, con el fin de obtener el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue resuelta de manera 

desfavorable mediante Resolución GNR 225150 del 29 de mayo de 2013, 

argumentando que es la jurisdicción ordinaria quien debe dirimir el asunto, toda vez que 

también se presentó a reclamar la señora María Esperanza Parra Hincapié, en calidad 

de compañera permanente.  

 

Respuestas recíprocas a las demandas. 

 

La señora María Esperanza Parra Hincapié, replicó como ciertos los hechos 

relacionados con el vínculo matrimonial, los hijos que se procrearon producto de esa 

unión conyugal, la condición de afiliado que tenía el causante y la fecha de presentación 

de la reclamación administrativa. Se opuso a las pretensiones de la demanda inicial, 

arguyendo que los cónyuges al momento de su separación física, decidieron 

voluntariamente la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, y para ello, 

adelantaron el trámite respectivo en los EEUU, pese a que dicho acto no fue registrado 

en el territorio colombiano. Propuso como excepciones “falta de causa para pedir e 

inexistencia de las obligaciones demandadas” y la “Innominada”. 

 

Propuso sus propias pretensiones tendientes a que la entidad de seguridad 

social le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes, dada su calidad de 

compañera permanente del causante. Adujo que la convivencia entre ella y el afiliado 

inició el 9 de octubre de 1996 y perduró hasta la fecha del deceso de aquel, esto es, 12 

de septiembre de 2012, y en razón de ello, es la única verdadera legitimada para 
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solicitar la sustitución pensional con ocasión al fallecimiento de su compañero 

permanente 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se atuvo a lo que 

resultare probado en el proceso, dado que en asuntos de esta naturaleza es necesario 

que quien se considere con méritos para acceder a la prestación económica por 

sobrevivencia, cumpla con las condiciones de orden objetiva y subjetiva para su 

reconocimiento. Propuso como excepciones de mérito “Obligación del sistema de 

seguridad social sin definir” y  “Prescripción”. 

 

 Beatriz Elena Ramírez Guevara se opuso a la demanda ad-excludendum, 

argumentando que el vínculo matrimonial entre ella y el causante nunca se disolvió ni 

liquidó, por ende, tiene derecho a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que 

reclama. Propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas” y “Cobro de lo no debido”. 

 

Sentencia del juzgado. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera instancia, 

declarando (i) que el afiliado dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, 

toda vez que sufragó al sistema pensional más de 50 semanas en los tres años 

anteriores a su fallecimiento, en los términos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003;  (ii) 

que las señoras Beatriz Elena Ramírez Guevara y María Esperanza Parra Hincapié, 

son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, dada su condición de cónyuge y 

compañera supérstite del causante, respectivamente; (iii) que la prestación pensional 

debe ser reconocida de manera compartida y en proporción al tiempo de convivencia 

que se dio entre las beneficiarias y el asegurado fallecido. En consecuencia, reconoció 

la pensión de sobrevivientes en pro de Beatriz Elena Ramírez Guevara en un 57.8 % y 

de María Esperanza Parra Hincapié en un 42.1%, pues según quedó acreditado con las 

pruebas testimoniales vertidas en la actuación, la convivencia con la primera perduró 

por 22 años, y con la segunda, por 16 años.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta en favor 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00750-01 
Beatriz Elena Ramírez Guevara vs Colpensiones  

 

 4 

de la entidad accionada y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 

¿El asegurado fallecido dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios? 

 

  ¿Demostró alguna de las dos peticionarias ser beneficiaria de la prestación 

pensional?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia (art. 66 A CPLSS.), empezando por el demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Ricardo Antonio Blanco 

González falleció el 12 de septiembre de 2012 (fl.14); (ii) que el causante contrajo 

matrimonio con la señora Beatriz Elena Ramírez Guevara el día 23 de junio de 1973 

(fl.15); que dicha sociedad conyugal no fue y se mantuvo vigente hasta la fecha del 

deceso del asegurado. 

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00750-01 
Beatriz Elena Ramírez Guevara vs Colpensiones  

 

 5 

Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de Blanco González, la 

normativa aplicable al sub-lite, es la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, cuyo contenido exige a los afiliados al sistema de seguridad social, 

haber sufragado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su deceso. 

 

En pos de lo anterior, de conformidad con el reporte de semanas cotizadas válida 

para prestaciones económicas visible a folio 66, se tiene que entre el 12 de septiembre 

de 2009 y ese mismo día y mes del 2012, esto es, en los tres años anteriores a su 

deceso, el asegurado sufragó al sistema pensional un total de 109.88 semanas, por lo 

que bien puede afirmarse que dejó causado el derecho para que sus posibles 

beneficiarios adquirieran la pensión de sobrevivientes. 

 

De otra parte, frente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el artículo 

47 literal a) ibídem disciplina que sus titulares son “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”, o teniendo menos 

edad, haya procreado hijos con el de cujus.  

 

Continúa la misma que “el cónyuge o la compañera o compañero permanente, 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”. 

 

Ahora bien, si “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”.  

 

Sobre el particular la sentencia de la Corte Constitucional C-1035 de 2.008, declaró 

condicionalmente exequible el inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 

de 2.003, en el entendido de que la prestación se dividirá en proporción al tiempo 

convivido. 

 

En este punto, resulta menester aclarar que el órgano de cierre de la especialidad 

laboral, en sentencias del 29 de noviembre de 2011 y 24 de enero de 2012, radicados  
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40055 y 41637 respectivamente, precisó que en tratándose del cónyuge separado de 

hecho, con vínculo matrimonial vigente, la convivencia por el término de cinco años de 

que habla la norma, puede ser cumplida en cualquier tiempo de la vida conyugal, pues 

es apenas lógico que cuando se alude a la separación de hecho, se parte del supuesto 

de que no hay convivencia y comunidad de vida entre los cónyuges.  

 

En ese orden, ambas demandantes fincaron sus pretensiones en el hecho de haber 

convivido con el asegurado, sin que se presentara convivencia simultánea, pues la 

prueba recaudada dentro del plenario, permite concluir que para la fecha del deceso de 

Ricardo Antonio Blanco González, éste ya no tenía vida marital con su cónyuge, pero 

sin embargo, con ella había convivido por más de 5 años en algún tramo del vínculo 

matrimonial. 

 

Sobre este tópico, se escucharon las declaraciones de  Luis Enrique Ramírez 

Guevara, Blanca Cecilia Ramírez de Sepúlveda, en calidad de hermanos de la 

demandante, y de Martha Lucía Torres de Echeverry y María Isabel Blanco de 

Bermúdez, esta última en calidad de hermana del asegurado fallecido. 

 

Luis Enrique Ramírez Guevara indicó que la pareja Blanco – Ramírez se casó 

cuando él estaba muy joven; que convivieron en Pereira en la Cra. 11 con 25 y 

posteriormente se trasladaron al Municipio de Cartago, Valle; que eran propietarios de 

una panadería y que en el año 89 decidieron viajar de manera definitiva a los Estados 

Unidos. Aduce que en el año 90 los visitó a ese país y convivió con ellos por un  tiempo 

en la calle 103 con 37, barrio Corona. Que viajó nuevamente a los EEUU en el año 1996 

y que para esa época el extinto Blanco Ramírez ya no convivía con su hermana, pues 

ella vivía sola con sus tres hijos en New York; que ellos dejaron de convivir a finales del 

95 o a principios del año 96 y nunca más volvieron a unirse. Refiere que en el mes de 

mayo de 2010 se dio cuenta que la señora María Esperanza Parra era la compañera de 

su ex cuñado, porque los vio en un restaurante que aquel tenía en la ciudad de Pereira. 

 

Por su parte, Martha Lucía Torres de Echeverry indicó que la pareja  Blanco – Parra 

se  conoció  en  una  panadería  del  Virrey,  ubicada  en  la  Carrera  4º  entre  10  y 11  
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en Cartago, de propiedad de un familiar del causante, donde él fungía como 

administrador y María Esperanza Parra como empleada del establecimiento;  que 

convivieron por espacio de 15 o 16 años sin interrupción o separación alguna; que tiene 

conocimiento de que el causante era casado y que tenía dos hijos que residen en el 

exterior, porque la propia demandada se lo comentó; que el asegurado falleció de 

cáncer en la Clínica SaludCoop en Pereira y que la persona que lo acompañó en su 

lecho de muerte fue su compañera permanente, la señora María Esperanza Parra 

Hincapié. 

 

Blanca Cecilia Ramírez Sepúlveda, señaló que su hermana se casó con Ricardo 

Antonio Blanco en el año 73, que tuvieron tres hijos de nombres Diego Fernando, Juan 

Alejandro y Jorge Ricardo, todos mayores de edad a la fecha del deceso de su padre; 

que el causante siempre fue empleado de sus hermanas y trabajaba en panaderías y 

heladerías; que la pareja vivió en Cartago, en un tercer piso de donde estaba ubicada 

la panadería donde laboraba el fallecido y que de un día para otro decidieron irse a vivir 

a los Estados Unidos con sus tres hijos; que dicha convivencia se mantuvo constante 

hasta el 95 pues el señor Ricardo Antonio Blanco regresó a Colombia en el año 96, se 

encontró con María Esperanza Parra, quien había sido empleada de las heladerías que 

él administraba y con quien estuvo haciendo vida marital. Refiere que el asegurado vivió 

en la casa de la mamá de la demandante ad-excludendum y que como consecuencia 

del cáncer de próstata que padecía, debieron tráelo a la ciudad de Pereira, donde 

finalmente falleció.  

 

Por su parte María Isabel Blanco Bermúdez sostuvo que su hermano compartió 

muchos años con su esposa en la ciudad de Pereira y que él hizo todo lo posible por 

llevársela a ella y a sus tres hijos varones a vivir a New York; que los visitó en Queens 

en el año 94 y que tiene conocimiento de que la pareja estuvo haciendo  vida en común 

hasta el año 1995; que su hermano regresó a Colombia hace aproximadamente              

16 o 17 años y vivió en su casa en Armenia durante ocho meses,  luego se fue a            

vivir a un apartamento con María Esperanza Parra, que también                            

convivieron  donde su  mamá  en  la  Cra. 10  con  calle  25,  donde  tenían  el  restaurante  
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 “Tres Esquinas”, ubicado en la diagonal que conduce a la galería de Pereira y, que 

finalmente convivieron con la mamá de la demandada en el municipio de Cartago.  

 

Bajo esta perspectiva, encuentra la Sala que tanto la demandante como la 

interviniente ad-excludendum concurren como beneficiarias en el derecho a la  pensión 

de sobrevivientes que dejó causada el señor Ricardo Antonio Blanco, pues como quedó 

visto, ambas acreditaron la convivencia con el causante por un lapso superior a los 5 

años exigidos por la norma que gobierna el asunto.  

 

En  relación con la distribución de la gracia pensional, acertada resulta la decisión 

de la jueza de primer grado, por cuanto, los medios de convicción vertidos en la 

actuación permiten establecer que la convivencia entre los cónyuges se mantuvo desde 

1973 y hasta 1995, esto es, por un lapso de 22 años, al paso que la comunidad de vida 

entre el causante y la compañera permanente perduró por espacio 16 años, contados 

desde 1996 al 2012, fecha del óbito del asegurado.  

 

De ahí que indefectiblemente el derecho a percibir la gracia pensional tanto de la 

demandante, como de la interviniente ad-excludemdum deban concurrir en la siguiente 

proporción: para Beatriz Elena Ramírez Guevara 57.8% y para María Esperanza Parra 

Hincapié 42.1%. 

 

El monto de la prestación económica es equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente, toda vez que el asegurado efectuó cotizaciones durante toda su vida 

laboral sobre esa base salarial y, por 13 mesadas anuales, en virtud del inciso 8º del 

Acto Legislativo 001 de 2005, el cual dispone que las personas que causen su derecho 

pensional con posterioridad a la entrada en vigencia a dicho acto administrativo, esto 

es, después del 29 de julio de 2005, sólo tendrán derecho a percibir 13 mesadas al año 

y, del parágrafo transitorio 6º ibídem, pues las beneficiarias causaron el derecho a la 

pensión de sobrevivientes con posterioridad al 31 de julio de 2011.  

 

Respecto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad accionada, se 

observa que no está llamada a prosperar, en la medida en que no transcurrieron más 

de  tres  años  entre  el  óbito  del  asegurado,  esto es, 12  de septiembre de 2012 y la  
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presentación de la reclamación administrativa, tanto de la demandante como de la 

interviniente ad-excludendum, esto es, 21 de marzo de 2013 y el 18 de octubre de 2012, 

respectivamente, máxime que la demanda inicial fue incoada el 27 de noviembre de 

2013 y la demanda ad-excludendum lo fue el 28 de enero de 2014, [art. 151 del 

C.P.L.S.S.]. 

 

En consecuencia, efectuado el cálculo general del retroactivo pensional causado 

entre el 13 de septiembre de 2012 -fecha del óbito del asegurado- y el 31 de agosto de 

2014 -fecha de emisión de la sentencia de primer grado-, el cual debe ser cancelado 

por la entidad demandada en pro de las peticionarias, se tiene que el mismo asciende 

a la suma $ 15`198.320, monto que coincide con el valor de la condena emitida en 

primera instancia, sin embargo, el mismo habrá de actualizarlo al 31 de agosto de 2015, 

atendiendo la fecha en que se profiere la decisión de segundo grado, tal como se ilustra 

en el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte del acta final 

que se levante con ocasión de esta diligencia. 

 

 

 

En consecuencia de lo anterior, se modificarán los ordinales séptimo y octavo 

de la sentencia consultada, en los términos anteriores.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley,  

FALLA 

 
1. Modifica el  ordinal séptimo  de la  sentencia proferida el 2 de septiembre 

de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

Año Causadas Valor Mesada   Total 
Cónyuge 
57.89% 

    
Compañera 

  42.1 %  

 2012 4,60         566.700 2`606.820   

2013 13,00         589.500  7`663.500   

2014 13,00         616.000  8`008.000   

2015 8,00 644.350 5´154.800   

  
Valores a 

cancelar ===> 
$23´433.120 

 $13´565.433     $9´867.687 
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ordinario laboral de primera instancia promovido por Beatriz Elena Ramírez Guevara 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y de María 

Esperanza Parra Hincapié, en calidad de interviniente ad-excludendum, en el sentido 

de ordenar a la entidad accionada a cancelar por concepto de retroactivo pensional la 

suma de $23´433.120, de los cuales, corresponden a la señora Beatríz Elena Ramírez 

Guevara, $13´565.433 y a la señora María Esperanza Parra Hincapié, $9´867.687. 

 
 2. Modifica el numeral octavo de la sentencia consultada, en el sentido de 

indicar que a partir del 1º de septiembre de 2015, la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones deberá reconocer a título de mesada pensional en pro de 

Beatríz Elena Ramírez Guevara y María Esperanza Parra Hincapié, la suma de 

$373.014 y $271.336, respectivamente, sumas que deberán ser actualizadas 

anualmente, conforme a lo dispuesto por la ley.  

  
3. Confirma en todo lo demás la sentencia consultada. 

 
4. Sin costas en este grado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 

 
 
 
  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada              Magistrado  
         En uso de permiso   

     

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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ANEXO I.  
RETROACTIVO PENSIONAL  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

 

Año Causadas Valor Mesada   Total 
Cónyuge 
57.89% 

  Compañera 
  42.1 %  

 2012 4,60         566.700 2`606.820   

2013 13,00         589.500  7`663.500   

2014 13,00         616.000  8`008.000   

2015 8,00 644.350 5´154.800   

  
Valores a 

cancelar ===> 
$23´433.120 

 $13´565.433     $9´867.687 


