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aplicab le para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es la vigente al 
momento del fallecimiento del afiliado o del pensionado. 

                                                  PRELACIÓN DE LA CÓNYUGE EN CASOS DE CONVIVENCIA SIMULTÁ NEA 
A LUZ DEL ARTICULO 47 DE LA LEY 100 DE 1993, TEXTO ORIGINAL, 

Para los casos de convivencia simultánea que se rijan por el articulo 47 de la Ley 
100 de 1993, en su texto original, la vocación para hacerse beneficiaria de la 

pensión la tiene en primer lugar la cónyuge y, sólo a falta de ésta, la compañera 
permanente, pues en tal evento la ley otorga prelación a la familia primaria como 

núcleo fundamental de la sociedad.  

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 033 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde (04:45 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora ANA CECILIA GUTIÉRREZ DE LOZANO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y la señora ORFA NELLY MEDINA DE LÓPEZ. 
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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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 16 de 

octubre de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora ANA CECILIA GUTIERREZ DE LOZANO, se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante LUIS ERIEL LOZANO 

SALAZAR, en calidad de cónyuge del de Cujus, derecho originado en la calidad de 

pensionado del Instituto de Seguros Sociales, que ostentaba al momento del 

fallecimiento. 

 

Que en consecuencia de lo anterior, se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar a su favor la prestación deprecada, junto con las 

mesadas adicionales a partir del 18 de marzo de 2001, así como los intereses 

moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

        Igualmente, solicita se condene en costas a la señora ORFA NELLY MEDINA 

DE LÓPEZ, en caso de oponerse a las pretensiones de la demanda. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo y que fueron 

objeto de reparo por parte del apelante, son los siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que el señor LUIS 

ERIEL LOZANO SALAZAR, tenía el status de pensionado del Instituto de Seguros 

Sociales, desde el 30 de octubre de 1992 (Resolución 3975 de 1992) y hasta el 18 de 

marzo de 2001, fecha en que se produjo su muerte. 
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Que al causante le sobrevivió su cónyuge Sra. Ana Cecilia Gutiérrez de Lozano, 

con quien convivió por más de 45 años de manera continua, permanente, 

prodigándose amor y prestándose ayuda mutua para su sostenimiento. 

 

Ante el deceso del pensionado, la accionante en su calidad de cónyuge supérstite, 

solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, siéndole negada en virtud a que el causante convivía en forma 

simultánea y en unión libre con la señora ORFA NELLY MEDINA DE LÓPEZ, situación 

ésta que se desprendió de la investigación administrativa que adelantó la demandada 

para decidir sobre la solicitud invocada. 

 

De la investigación administrativa realizada por el Instituto de Seguros Sociales, 

se coligió que el causante había convivido de manera permanente con su cónyuge ANA 

CECILIA GUTIÉRREZ DE LOZANO por más de tres (3) años previos a su desaparición, y 

presuntamente, de manera simultánea con la señora ORFA NELLY MEDINA DE LÓPEZ, 

en calidad de compañera permanente, durante los cinco (5) años anteriores al deceso.  

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Dentro del término legal, la parte demandada presentó escrito aceptando como 

ciertos los hechos relativos al vínculo matrimonial existente entre la demandante con el 

causante, la resolución emitida por el Instituto de Seguros Sociales y el agotamiento de 

la vía gubernativa, los demás los niega o manifiesta no constarle. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y presenta como excepciones las siguientes: “PETICIÓN 

ESPECIAL DE AUSENCIA DE CONDENA PARA LA DEMANDADA” y  “PRESCRIPCIÓN”. 

[Fol. 51 y Sgts].- 

 

Orfa Nelly Medina de López. 

 

Dentro del término legal, la parte codemandada presentó escrito aceptando como 

ciertos los hechos relativos al fallecimiento del pensionado, los demás los niega o  

aclara en el sentido de que el causante había convivido con ella, y que la demandante 
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había abandonado el hogar hacía varios años, pues residía en los Estados Unidos. Se 

opuso a todas las pretensiones de la demanda considerando ser ella la beneficiaria de 

la pensión de sobrevivientes, pues ostentaba la condición de compañera permanente 

del causante por más de 20 años. [Fol. 107 y Sgts].- 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió acceder a las 

pretensiones de la demanda formulada por la señora Ana Cecilia Gutiérrez de 

Lozano, condenando al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Luis Eriel Lozano Salazar, 

a partir del 18 de marzo de 2001, con las mesadas adicionales e incrementos de ley, 

así como los intereses moratorios correspondientes.  Igualmente, condenó en costas a 

la codemandada Orfa Nelly Medina de López en virtud a la oposición presentada 

frente a las pretensiones de la demanda. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de Primera Instancia concluyó 

que la norma aplicable al caso era la vigente al momento del fallecimiento, siendo para 

el caso el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sin sus modificaciones. 

 

Las exigencias de dicha disposición fueron el punto de partida para establecer 

que los supuestos de hecho allí exigidos, se consolidaron para el caso en concreto, las 

cuales después de un análisis de las pruebas obrantes en el proceso, tales como el 

registro civil de matrimonio, el registro de entradas y salidas del País hacia los Estados 

Unidos, lugar donde se encontraba su cónyuge, el material fotográfico, de video y la 

valoración testimonial (mismos que calificó de contradictorios), llegó a la conclusión de 

que el causante había convivido en forma simultánea con la cónyuge Ana Cecilia 

Gutiérrez de Lozano y con su compañera permanente Sra. Orfa Nelly Medina de López, 

situación que, frente a la norma aplicable al momento del deceso, y con sujeción al 

análisis jurisprudencial del caso, conllevaba a declarar como beneficiaria de la 

prestación a la cónyuge, siendo para el caso, la aquí demandante Sra. Ana Cecilia 

Gutiérrez de Lozano. [Fols. 215 y Sgts]. 

 

Finalmente condena en costas a la codemandada por la oposición presentada 
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frente a las pretensiones perseguidas por la demandante.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Advierte la codemandada Sra. Orfa Nelly a través de su apoderado, que si bien la 

Juez de conocimiento hizo un análisis legal y constitucional respecto del derecho de 

sustituir la pensión por causa de muerte del pensionado, niega las súplicas de la 

compañera permanente al aplicar literalmente el articulo 47 de la Ley 100 de 1993, sin 

tener en cuenta la jurisprudencia Constitucional que consideró la precitada norma 

como discriminatoria y violatoria del derecho a la igualdad.- 

 

Igualmente considera, que de acuerdo con los testimonios recaudados y con el 

conjunto del material probatorio adosado al proceso, estaba demostrado que 

esporádicamente el causante viajaba fuera del País y por razones diferentes a las 

alegadas por la demandante, menospreciando las pruebas aportadas por la 

codemandada, en la cual se demostraba la convivencia y permanencia de la unión 

marital de hecho con el causante. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido 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: 

 

 ¿A quien se debe conceder la pensión de sobrevivientes cuando existe 

convivencia simultánea del causante con la cónyuge y la compañera 

permanente, en vigencia del primigenio artículo 47 de la Ley 100 de 1993?. 
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3. Normatividad aplicable – caso concreto. 

 

El punto neurálgico de la controversia se centra en la existencia de dos personas 

que solicitan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cada una de ellas 

presentándose como cónyuge y compañera permanente del causante, 

respectivamente. Para dilucidar tal situación, procede primero establecer la norma 

aplicable al caso concreto, para lo cual se ha establecido jurisprudencialmente que la 

regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dilucidado bajo 

la legislación vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado.   

 

 Sea lo primero anotar, que incontrovertible resulta que el señor Luis Eriel 

Lozano Salazar tenía la calidad de pensionado por vejez, desde el 16 de octubre de 

1992, con una mesada pensional de $210.991.oo, prestación otorgada por el Instituto 

de Seguros Sociales por Resolución Nro. 3975 del 16 de octubre de 1992 [Fol. 7]. 

 

 Para este caso, en atención a que el causante –pensionado- falleció legalmente 

el 18 de marzo de 2001, de  acuerdo con el registro civil de defunción adosado al 

plenario [Fol. 25] y con la muerte presuntiva declarada por el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal –aclarando que su desaparición tuvo lugar el 18 de marzo de 

1999-, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado 

por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original. 

 

 Establecido lo anterior, es de anotar que el artículo 46 de la referida ley hace 

alusión a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, preceptuando en su 

numeral primero que tendrán derecho a ella los miembros del grupo familiar del 

pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca. El artículo 47 ídem, 

dispone en su literal a) que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en forma 

vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite y que en caso 

de que la pensión 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 por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos 

para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y hasta su muerte, y haya 

convivido con el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a su 

muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.  
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4. Configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes – Caso 

particular-. 

 

Evidente resulta que la aquí demandante Ana Cecilia Gutiérrez Monsalve y 

el señor Jesús Eriel Lozano, contrajeron matrimonio católico el 1° de noviembre de 

1954, según se demuestra con la copia auténtica del registro civil de matrimonio [Fol. 

34], dando cuenta la prueba testimonial que de dicha unión nacieron cinco (5) hijos, 

situación esta a la que hay que resaltar, que la prueba en este caso debe ser solemne, 

específicamente aportando los registros civiles de nacimiento –pruebas que no fueron 

allegadas al plenario-. 

 

Demostrado también quedó que la demandante –cónyuge-, al momento del 

deceso del pensionado, se encontraba radicada desde años atrás en los Estados Unidos 

de América, lugar donde el pensionado tenía la calidad de residente, sin que 

permaneciera allí, pero siendo su destino de viaje en forma continua, tal y como se 

acreditó con el registro de entradas y salidas vistas a folios 27 al 33.  

 

Abordando la prueba testimonial, se tiene que comparecieron como testigos de 

la parte demandante: Martha Cecilia Lozano Gutiérrez (Fol. 162) –hija del 

causante-, Luz Stella García (Fol. 164), María Janeth Martínez de Hurtado (Fol. 

171) y Reinaldo Carvajal Carvajal (Fol. 172); quienes al deponer sobre los hechos 

de la demanda, coincidieron en afirmar que conocían desde hacía varios años a la 

pareja conformada por la demandante –Ana Cecilia Gutiérrez de Lozano- y el causante, 

vínculo vigente hasta el momento de la muerte del pensionado, procreando 5 hijos sin 

que jamás se separaran. Afirman que dicha relación fue constante y que la 

demandante dependía económicamente del pensionado, coincidiendo además en 

manifestar que la demandante luego de haber vivido en Armenia, se había ido a vivir a 

los Estados Unidos -desde hace varios años atrás (28 años)- no acompañándola el 

pensionado por razones de salud, quien viajaba constantemente para estar al lado de 

la familia. Así mismo manifestaron que desconocían sobre la existencia de una 

presunta compañera permanente del causante. 

 

 Por su parte, la codemandada -invocando la calidad de compañera permanente 

del causante-, señora Orfa Nelly Medina de López, allegó como pruebas de su 

convivencia con el pensionado, los testimonios rendidos por: María Libia Alzate 
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Gómez (Fol. 166), María Sonia Betancourt de Calderón (Fol. 169), Rosa Emilia 

Porras Pérez (Fol. 174) y Ofelia Montoya Rivas (Fol. 176); quienes coincidieron en 

invocar la existencia de una unión libre entre el causante y la codemandada Orfa Nelly 

Medina de López, unión de hecho en la que no se procrearon hijos, convivencia que 

perduró por más de 20 años en los cuales se brindaron ayuda mutua, tratándose de 

una relación estable; afirman que conocieron sobre la existencia de la esposa de 

causante, pero que ésta vivía en los Estados Unidos, por lo que invocaban la 

separación entre ambos; que la codemandada dependía económicamente del 

pensionado, y no era cierto que éste hubiera vivido en los Estados Unidos, pues allí no 

se amañaba y viajaba para ver a sus hijos y nietos, siendo su permanencia corta. 

Coinciden además en manifestar que al momento de la desaparición la pareja 

continuaba junta y aunque sabían que era casado, también lo era que él se iba a 

separar.  

 

 Entre las pruebas documentales allegadas por la codemandada obra copia del 

carnet del Seguro Social expedido el 1° de enero de 1994, donde aparece la señora 

Orfa Nelly Medina de López como beneficiaria del pensionado [Fol. 120]. 

 

 Igualmente, entre el acervo probatorio, reposa material fotográfico donde se 

observa a la demandante Ana Cecilia Gutiérrez de Lozano al lado del causante y su 

familia [Fol. 35/47], y en otras de éste con la compañera permanente Sra. Orfa Nelly 

Medina de López [Fol. 113/119], fotografías que fueron objeto de reconocimiento 

dentro del proceso. 

 

 En este punto, es prudente mencionar que frente a lo alegado por la compañera 

permanente, en el sentido de que el pensionado en realidad no convivía con su 

cónyuge por el hecho de residir ésta desde hace años en los Estados Unidos, considera 

esta Corporación que tal situación en nada extingue la convivencia. Ciertamente, en 

tales casos, no se puede confundir la fuerza mayor con la decisión de finalizar la vida 

en común, pues recordemos que tanto las pruebas legalmente allegadas al proceso 

como el resultado de la investigación administrativa adelantada por el Instituto de 

Seguros Sociales, conllevan a determinar que el lazo conyugal y por ende, la 

convivencia no se encontraba extinguida, aún en tal circunstancia.   

 

 Incluso, frente a situaciones similares, ya la Corte Suprema de Justicia, ha 
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sentado precedentes, de los cuales se trae a colación la Sentencia del 8 de octubre de 

20081, de la cual se extrae el siguiente aparte:  

 

“El Tribunal no desconoció el hecho de que el cónyuge de la 
demandante se había ido a vivir con sus hermanas y por ello la 
convivencia entre los esposos se había tornado irregular dentro de 
los dos últimos años anteriores al fallecimiento del causante.  
 
Empero, si bien reconoció esa irregularidad en la convivencia, no le 
asignó a ésta la connotación según la cual para su cabal acreditación 
es necesario que los cónyuges residan bajo el mismo techo, pues no 
es ese el criterio que debe seguirse para efectos de su configuración. 
Por el contrario, para el sentenciador, si bien la residencia bajo el 
mismo techo puede considerarse como indicio que demuestre la 
convivencia, lo importante es el afecto, el apoyo económico y la 
continuidad en mantener el vínculo, así no se conviva en la misma 
casa, apoyando ese razonamiento con la sentencia de casación que 
en extenso transcribió. 
 
Ciertamente, en la sentencia del 10 de mayo de 2007, radicación 
30141, la Corte Suprema trajo a colación varios apartes 
jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es 
el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la 
configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la 
continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y 
efectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente que 
den la plena sensación de que no ha sido la intención de los esposos 
de finalizar por completo su unión matrimonial, sino que por 
situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por 
solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la 
vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica 
cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro 
de un mismo lugar. 
 
Por ello la Corte, en sentencia del 5 de abril de 2005, radicación 
22560, consideró que debía entenderse por cónyuges, “a quienes 
mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, 
entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo 
económico y vida en común, entendida ésta, aún en estados de 
separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como 
podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o 
económicos, lo que implica necesariamente una vocación de 
convivencia…”.  
 
Y en sentencia del 15 de junio de 2006, radicación 27665, reiteró la 
anterior orientación, estimando que era razonable “que en 
circunstancias especiales, como podrían ser motivos de salud, de 
trabajo, de fuerza mayor, etc., los cónyuges o compañeros no 
puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que 

                                                 
1 Sala de Casación Laboral. M.P.  DR. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ. Radicación No.  33912. 
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por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o 
vocación de convivencia entre ambos, máxime cuando, en el caso 
que nos ocupa, quedó demostrado que la demandante pasaba la 
noche cuidando la casa de una de sus hijas, pero en el día 
permanecía con su compañero…”.  
  
Se trae a colación lo anterior, para precisar y reiterar que la 
convivencia entre esposos o compañeros permanentes puede verse 
afectada en la unión física, es decir, por no convivir bajo un mismo 
techo, por circunstancias que la justifiquen pero que no den a 
entender que el vínculo matrimonial o de hecho ha finalizado 
definitivamente.  
 
Lo importante para determinar la noción de convivencia, es que los 
esposos o compañeros permanentes, pese a estar separados 
físicamente, continúen bajo la noción de su vínculo, prestándose, se 
insiste, el apoyo mutuo, económico y espiritual, manteniendo la 
comunidad de vida o la vocación de convivencia, es decir, 
persistiendo en la unión que por diversos acontecimientos no les 
permite desarrollarla bajo el mismo techo”. 
 
“Justamente, fueron todas esas consideraciones las que llevaron al 
Tribunal a concluir, sin error alguno, que no obstante que los 
esposos Piedrahita – Pérez no estaban conviviendo físicamente bajo 
el mismo techo dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del 
pensionado, ello no implicó que la unión matrimonial hubiera cesado 
definitivamente, pues encontró que a pesar de la separación física, 
ocurrida por el hecho de que el esposo hubiera ido a cuidar de sus 
ancianas hermanas, el apoyo mutuo, la comunidad de vida y el 
afecto entre los consortes no había desparecido, convencimiento al 
que llegó luego de examinar las pruebas del proceso y cuya 
apreciación no se muestra ostensiblemente equivocada ni que por 
ello hubiera incurrido en una exégesis equivocada de los artículos 46 
a 49 de la Ley 100 de 1993”. . 

 
 
 Aclarado lo relativo a la convivencia de la cónyuge con el pensionado, considera 

esta Corporación que no existen dudas de que efectivamente el causante convivió de 

manera simultánea con la demandante Sra. Ana Cecilia Gutiérrez de Lozano, en calidad 

de cónyuge y con la codemandada Sra. Orfa Nelly Medina de López, en calidad de 

compañera permanente. Respecto de la primera, existen contundentes pruebas en las 

que no se puede negar que el causante y la demandante mantenían vigente su vínculo 

matrimonial -con todas sus connotaciones-, al punto de reflejarse no solo con la prueba 

testimonial, sino igualmente con la documental, específicamente la fotográfica –que fue 

reconocida en su oportunidad-, que inclusive durante sus viajes a los Estados Unidos 

departía con su esposa e hijos, observándose fotografías de las que se infiere vida 

marital para con ésta (Fol. 41 al 44). Con relación a la segunda, existen también 
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pruebas fehacientes tanto testimoniales como fotográficas y de video, en la que se 

vislumbra que efectivamente hubo una relación de pareja con el causante, por espacio 

de 20 años anteriores al deceso (Fol. 113 al 119). 

 

 De lo dicho colige esta Corporación, que el causante sostuvo una convivencia 

simultánea tanto con su cónyuge Sra. ANA CECILIA GUTIÉRREZ DE LOZANO, 

como con su compañera permanente señora ORFA NELLY MEDINA DE LÓPEZ; con 

la primera de ellas desde que contrajeron nupcias -1 de noviembre de 1954- y hasta el 

momento del deceso -18 de marzo de 2001-, y con la compañera permanente desde 

1981, pues de los testimonios se extrae que la convivencia se configuró desde hacía 20 

años previos al deceso.    

 

5. Antecedentes jurisprudenciales de la aplicación del articulo 47 de la 

Ley 100 de 1993 –texto original- en casos de convivencia simultánea. 

 

 Solo resta por determinar a quien le asiste el derecho a la pensión de 

sobrevivientes, de acuerdo con el articulo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto 

original, que exige “convivir con el pensionado desde el momento de adquirir el 

derecho a la pensión y hasta el momento de la muerte”, y que para el caso, se 

encuentra probado que tanto para el año 1992, anualidad en la cual obtuvo su estatus 

de pensionado, como al momento del deceso –marzo 18 de 2001-, convivía 

simultáneamente  con la cónyuge demandante y la con la compañera permanente. 

 

 La Corte Suprema de Justicia al referirse a una disputa generada por la cónyuge 

y la compañera permanente, por la pensión de sobrevivientes derivada de un 

pensionado que falleció cuando se encontraba vigente el texto original del artículo 47 

de la Ley 100 de 1993, dejó por sentado lo siguiente2: 

 

(…) 
  

“En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada al aplicar el original 
artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, no incurrió en la aplicación indebida 
que acusa la censura, puesto que, sin duda alguna, se atuvo íntegramente al 
texto de la normativa en comento vigente para cuando ocurrió el fallecimiento de 
VÍCTOR MODESTO, sin que como lo advirtió el Tribunal, GILMA RAMÍREZ 
RAMÍREZ “desvirtuara o desconociera el vínculo marital” entre la cónyuge MARÍA 

                                                 
2 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia. Rad. No. 35468  del 21/04/2009. M.P. Isaura 

Vargas Díaz. Dte. Gilma Elena Ramírez Ramírez y María Eugenia Valencia de Ramírez contra Instituto de 

Seguros Sociales.  
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EUGENIA VALENCIA y aquél, y sin que demostrara que “la relación con el 
fallecido se originó desde el momento de adquirirse el derecho a la pensión”.  

  
En efecto, la disposición que rige el asunto y que le da derecho a la demandante 
a reclamar la pensión de sobrevivientes, es precisamente el artículo 47 inicial de 
la Ley 100 de 1993. Ello es así, porque MARÍA EUGENIA VALENCIA DE RAMÍREZ, 
como cónyuge del pensionado fallecido, acreditó los requisitos que consagra la 
preceptiva en comento, amén de que conforme a la jurisprudencia, cuando se 
presenta una convivencia simultánea del causante con la cónyuge y la 
compañera permanente, la vocación para hacerse beneficiaria de la pensión la 
tiene en primer lugar la consorte y, sólo a falta de ésta, la compañera 
permanente, criterio que se renueva en el sub judice.  

  
Lo mismo podría decirse frente al artículo 7° del Decreto 1889 de 1994, pues la 
referida normativa precisa que tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, 
“en primer término”, el cónyuge, y sólo a falta de éste, entra como beneficiario 
el compañero o compañera permanente, que evidencia la prelación a la familia 
primaria como núcleo fundamental de la sociedad, cuando por decisión libre un 
hombre y una mujer deciden contraer matrimonio, o cuando por voluntad 
resuelven unirse dejando de lado las nupcias, para como compañeros conformar 
responsablemente una familia. En ese orden, en el presente asunto se protege la 
cónyuge que demostró reunir los requisitos legales para ser beneficiaria de la 
pensión suplicada, y a los cuatro hijos habidos entre el pensionado VÍCTOR 
MODESTO y su compañera GILMA. Así, no se muestra la aplicación indebida que 
la recurrente plantea.  

  
Sobre esta temática sentó su criterio esta Sala de la Corte, en sentencia del 3 de 
marzo de 1999, radicado 11245, reiterada en pronunciamientos de 23 de octubre 
de 2007, radicación 31710, y 22 de enero y 22 de abril de 2008, radicados 29849 
y 32392 respectivamente, así:  

  
“Y es precisamente dentro de este esquema que el nuevo sistema de 
seguridad social introducido por la Ley 100 de 1993 consagró en su 
artículo 47, para la compañera permanente la condición de 
beneficiaria cuando, habiéndose extinguido la convivencia del 
pensionado con su cónyuge, aquella reuniese cabalmente las nuevas 
condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes, y estableció 
concretamente que es la efectiva vida de pareja durante los años 
anteriores al deceso del pensionado, la que viene a legitimar la 
sustitución pensional, por encima de cualesquiera otra consideración.  
  
“Es que así lo estatuye textualmente la disposición en comento: “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 por lo menos desde el momento en que éste cumplió con 
los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, 
y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos 
años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya 
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.” (se subraya).  
  
“Lo anterior no obsta para precisar que si se da una convivencia 
simultánea del pensionado tanto con su cónyuge como con la 
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compañera, la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en primer 
término, es la esposa, por cuanto así se desprende del artículo 7º del 
decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993. Pero en 
todo caso, para que el cónyuge tenga el derecho a la susodicha 
sustitución pensional, deberá cumplir “con los requisitos exigidos por 
los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993”, como 
lo exige perentoriamente el artículo 9º del decreto citado. Y tales 
requisitos exigidos al cónyuge o al compañero permanente supérstite 
son, en este nuevo esquema normativo, en primer lugar, la 
convivencia efectiva con el pensionado al momento de su 
fallecimiento; en segundo término, la circunstancia de haber hecho 
vida marital responsable con el fallecido, al menos desde el momento 
en que éste adquirió el derecho a la pensión respectiva; y, en tercer 
lugar, el haber convivido con el pensionado no menos de dos años 
continuos con anterioridad a su muerte, requisito éste último que 
puede suplirse con el de haber procreado uno o más hijos con él, sin 
que tengan al efecto - ahora - incidencia alguna, las circunstancias 
en que se produjo la ruptura de la convivencia con su cónyuge, vale 
decir, si ésta se dio por causas imputables al causante o no, puesto 
que el presupuesto de ausencia de culpabilidad del fallecido no fue 
reproducido en la nueva preceptiva que reguló integralmente la 
materia con un fundamento y contenido diferentes.  
 
“También debe tenerse en cuenta que conforme lo prescribe el 
artículo 230 de la Constitución Política, los jueces en sus providencias 
están sometidos al imperio de la Ley y en este caso al literal a) del 
artículo 47 de la Ley 100, el cual fue declarado avenido a la Carta 
Fundamental por la Corte Constitucional mediante sentencia 
C389/96”».  
 

6. Conclusión: 

  

 Así las cosas, prevalece el derecho a la pensión deprecada por la gestora de la 

presente acción quien compareció como cónyuge supérstite, a quien la Ley le otorga 

prevalencia y en quien no concurre circunstancia alguna que la ubique dentro de las 

hipótesis legislativa de “a falta de ésta”,  por lo que inexorablemente se impone 

confirmar en todas sus partes la sentencia de primer grado apelada.  

 

En esta Sede costas no se causaron. 

   

       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 16 de octubre de 2009, por 

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

LABORAL instaurado por la señora ANA CECILIA GUTIERREZ DE LOZANO contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y ORFA NELLY MEDINA, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

CÓPIESE, 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 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


