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 EFECTOS EN EL TIEMPO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL: Una norma 
que surgió con anterioridad a la Constitución de 1.991 pero que además regula 

unos hechos también acaecidos con anterioridad a la Carta Polít ica no puede 
interpretarse bajo los postulados de la nueva constitución. Cosa distinta sucede 

cuando esa norma, a pesar de ser anterior a la actual Constitución, disciplina 
hechos ocurridos en vigencia de aquella, caso en el cual, ciertamente debe 

interpretarse bajo los nuevos postulados constitucionales. 
PRUEBA DEL ESTADO CIVIL DE MATRIMONIO: Quien tiene la carga de 

probar el estado civil de matrimonio, debe acreditar tal calidad con ORIGINAL O 
COPIA AUTÉNTICA del registro civil de matrimonio, por cuanto dicha prueba es 

solemne, de conformidad al Decreto 1260 de 1970. La fotocopia simple de ese 
documento o de cualquier otro, no suple dicha prueba.  
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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 minutos de la tarde (4:45 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 

señora 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 LUZ DARY RENDÓN ARBELÁEZ  contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

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: 



 2 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 06 de 

agosto de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Que se declare que a la señora LUZ DARY RENDÓN ARBELÁEZ le asiste derecho 

a disfrutar de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del 

fallecido SANTIAGO MARTÍNEZ GÓMEZ. 

 

 Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES reconocer y pagar en su favor la sustitución pensional por el equivalente al 

50% del monto de la mesada pensional del causante, desde el 13 de marzo de 1984 –

fecha del fallecimiento- hasta el 13 de diciembre de 1994, fecha en que su hija Luz 

Piedad Martínez Rendón cumplió la mayoría de edad, igualmente a partir de esa fecha 

el reconocimiento de la prestación corresponderá al 100% de la mesada pensional.  

 

Finalmente solicita el reconocimiento de los intereses moratorios, las sumas ultra 

y extrapetita y las costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que convivió con el  

señor Santiago Martínez Gómez en unión marital de hecho, desde mediados del año 

1968 y hasta el 13 de marzo de 1984, día de su fallecimiento, relación dentro de la 

cual procrearon tres hijos. 

  

Que el señor Santiago Martínez Gómez al momento de su muerte realizaba 

cotizaciones en pensiones al Instituto de Seguros Sociales, que se desempeñaba como 

conductor y todos sus ingresos los destinaba para la manutención de su familia, toda 
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vez que todos los integrantes de la misma, dependían económicamente de él.  

 

Que luego de la muerte del causante, el ISS le reconoció la pensión de 

sobrevivientes en un 100% a su hija menor de edad Luz Piedad Martínez Rendón y que 

el pago de la prestación fue suspendido cuando la beneficiaria cumplió la mayoría de 

edad. 

 

Manifiesta que mediante derecho de petición elevado el 01 abril de 2008 solicitó 

ante la entidad accionada, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad 

de compañera permanente del causante, y hasta la fecha no ha sido resuelto de fondo, 

informando a la accionante que se iniciaría una investigación administrativa para 

aclarar los pormenores de la convivencia.   

 

Que al momento del deceso del causante se encontraba vigente la Ley 33 de 

1973,  que reguló la pensión vitalicia para las viudas e hizo extensivos sus efectos en 

los términos de los artículos 1° y 54 de la Ley 90 de 1946; igualmente trae a colación 

el Decreto 690 de 1974 reglamentario de la Ley 33 de 1973, la Ley 12 de 1975, la Ley 

113 de 1985, para sustentar el derecho a la sustitución pensional de la compañera 

permanente, de quien predica que era la legítima beneficiaria del 50% de la prestación 

en concurrencia con el derecho de su hija hasta que ésta llegara a la mayoría de edad, 

que lo fue el 13 de diciembre de 1994,  fecha a partir de la cual le corresponde el 

100% de la pensión en forma vitalicia.  

 

Aduce que durante el tiempo que convivió con el causante, dependió 

económicamente de él y actualmente no recibe pensión ni otro tipo de ingreso. 

 

Finaliza manifestando que se encuentra agotada la vía administrativa.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite algunos de los hechos expuestos en la demanda, aduce que 

no le constan otros tantos por lo que se atiene a lo probado en el decurso del proceso, 

manifiesta que de acuerdo con la fecha de causación del derecho a la pensión de 

sobrevivientes, la norma aplicable era el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 y, finalmente 

expresa que el causante contrajo matrimonio con la señora María Cecilia Franco en 

1957, por lo tanto, no le asiste ningún derecho a la demandante. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 
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DEMANDADA”, “FALTA DE CAUSA”, “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE MORA EN EL 

PAGO DE LA PENSIÓN” y “GENÉRICAS”.  

 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia, través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió absolver al 

Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda formulada por 

Luz Dary Rendón Arbeláez y condenarla en costas a favor de la entidad demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que si bien quedó demostrado 

dentro del proceso que la demandante convivió efectivamente con el señor Santiago 

Martínez Gómez por más de tres años anteriores a su fallecimiento, y que en ese 

sentido sería beneficiaria de la sustitución pensional, en los términos del artículo 55 de 

la Ley 90 de 1946, sin embargo ese derecho no puede ser reconocido, toda vez que el 

causante contrajo matrimonio con la señora María Cecilia Franco en 1957, el cual se 

mantuvo vigente hasta el día de su muerte, y no se evidencia que se haya producido 

separación de cuerpos entre ellos, es decir que la accionante no es legítima 

beneficiaria. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que la norma en que la a-quo  basó sus 

decisión – artículo 55 de la Ley 90 de 1946-, no es acertada, toda vez que su ámbito 

de aplicación no corresponde con la prestación reconocida al actor, pues se trata de la 

pensión de sobrevivientes de origen común y no por accidente o enfermedad 

profesional como lo prescribe esa norma, en consideración a ello, la norma aplicable es 

el Decreto 3041 de 1966 aprobatorio del Acuerdo 224 del mismo año, teniendo en 

cuenta la Ley 33 de 1973, la Ley 12 de 1975 y por retrospección el artículo 3° de la Ley 

71 de 1988. Además la accionante tiene derecho a la sustitución pensional como 

beneficiaria del causante en calidad de compañera permanente, situación que quedó 

plenamente demostrada, pues la persona que figura como cónyuge del mismo 

reconoce no tener derecho porque su relación duró muy poco tiempo y no tuvieron 

hijos.  
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VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal –competencia, demanda en forma, capacidad para 

ser parte y capacidad para comparecer al proceso-, 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. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Cuál es la norma que regula el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes que depreca la señora Luz Dary Rendón Arbeláez, con 

motivo del fallecimiento de su compañero permanente acaecido el 13 de 

marzo de 1984? 

 

b. ¿Una norma que surgió con anterioridad a la Constitución de 1.991 pero 

que además regula unos hechos también acaecidos con anterioridad a la 

Carta  Política, puede interpretarse bajo los postulados de la nueva 

Constitución? 

 

c. ¿Cómo se prueba el estado civil de una persona? 

 

d. ¿Cumple la actora con la totalidad de los requisitos prescritos en la norma 

que rige su situación particular para acceder al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes que depreca?  

 

 

3. De la norma aplicable al presente caso:  

 

Empecemos a decir que no están en discusión en el presente asunto los 

siguientes supuestos fácticos: la condición de afiliado que ostentaba el señor Martínez 

Gómez al régimen pensional que regía para la época de su muerte administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales, el hecho mismo de su deceso y que en ese preciso 

momento había alcanzado a reunir los presupuestos para que sus beneficiarios 
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recibieran la pensión de sobrevivientes, hechos, que se repite, ninguna duda ofrecen, 

habida cuenta que esa entidad le otorgó el derecho a sus hijos menores Alexander 

Martínez Rendón, Luz Piedad Martínez Rendón y Rodolfo Martínez Rendón mediante 

resolución 01988 de 10 de septiembre de 1984 [fl.94]. Tampoco ofrece resistencia la 

calidad de compañera permanente del causante que ostentó la demandante, como en 

efecto lo reconoció la juez de primera instancia  [folio 101].  

 

El punto del litigio gira en torno a saber cuál es la norma que regula el caso, 

toda vez que mediante Resolución No. 5155 del 14 de diciembre de 1994 [fl. 23], la 

entidad demandada negó a la señora LUZ DARY RENDÓN ARBELAEZ la inclusión como 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente, 

fundamentando su decisión en lo establecido en el artículo 55 de la ley 90 de 1946 –

norma que aplicó al asunto- , por cuanto a la fecha del deceso del señor Martínez 

Gómez, se encontraba casado con la señora MARIA CECILIA FRANCO lo que de suyo  

excluía a la compañera permanente porque según la norma sólo a falta de viuda, sería 

tenido como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital, situación que 

no se presentaba en el presente caso [fl 69], posición que avaló la juez de primera 

instancia .  

 

En desacuerdo de lo anterior, manifiesta la demandante en el recurso de 

apelación que el artículo 55 de la ley 90 de 1945 no es la norma que regula su 

situación por cuanto su ámbito de aplicación corresponde a las pensiones de 

sobrevivientes ocasionadas en accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando 

en su caso el causante murió a consecuencia de una enfermedad de origen común. En 

consecuencia, afirma que las disposiciones legales que disciplinan las pretensiones de 

su demanda corresponden al Decreto 3041 de 1996 aprobatorio del Acuerdo 224 de 

ese mismo año, en concordancia con la ley 33 de 1973, le ley 12 de 1975 y por 

retrospección el artículo 3° de la ley 71 de 1988.  

 

En ese orden de ideas, empecemos por manifestar que si la muerte del causante 

se ocasionó el 13 de marzo de 1984, las normas aplicables a la pensión de 

sobrevivientes son aquellas vigentes para esa época y no otras posteriores, como 

parece insinuarlo el recurrente ni siquiera bajo el fenómeno de la retrospección de la 

norma, porque dicha figura se presenta i) cuando una nueva ley establece una 

situación jurídica y en su aplicación recoge hechos generados en el pasado, pero su 

causación se produce al entrar ésta en vigencia y por ende sus efectos son regulados 

por esa nueva norma, o,  ii) también se ha extendido este fenómeno a las decisiones 

de inconstitucionalidad, cuyos efectos se llevan hacia el pasado por orden excepcional 
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del máximo órgano de Constitucionalidad, como sucedió por ejemplo con la Sentencia 

C-482 de 1998 que declaró inexequible una frase del artículo 55 de la ley 90 de 1946 –

concretamente la que rezaba “siempre que ambos hubieran permanecido solteros 

durante el concubinato”-  cuya inconstitucionalidad se retrotrajo al 7 de julio de 1991, 

fecha en que entró en vigencia la actual Constitución, a pesar de haberse proferido el 

fallo en 1.9981, situación que no acontece en el presente caso.  

 

En ese orden de ideas, la norma aplicada por la A quo no tiene el desacierto 

endilgado por la demandante porque, por un lado, corresponde a la norma que estaba 

vigente a la fecha de fallecimiento del causante como se verá más adelante, y, por 

otro, porque si bien es cierto que el artículo 55 de la ley 90 de 1946 se refiere a las 

pensiones de sobrevivientes que se causan con ocasión del fallecimiento del asegurado 

producido por accidente o enfermedad profesional, también lo es que la misma ley en 

el artículo 62 ordena que se aplique las disposiciones del artículo 55 a las pensiones de 

viudedad y orfandad causadas por la muerte del trabajador o pensionado por causas 

diferentes al accidente o enfermedad profesional.  

 

En efecto, rezan las normas en mención:  

Artículo 55. Para los efectos del artículo anterior – se refiere a la viuda siempre, y el viudo 
sólo cuando esté inválido, y los hijos menores de catorce (14) años o inválidos a cargo del 
asegurado-, los ascendientes legítimos y naturales del asegurado tendrán unos mismos 

derechos, siempre que, por otra parte, llenen los requisitos exigidos en su caso; y a falta de 
viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante 
los tres años inmediatamente anteriores a su muerte , o con la que haya tenido hijos, siempre 

que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato; si en varias mujeres 
concurren estas circunstancias, sólo tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijos 

del difunto. (Subraya fuera de texto). 

                                                 
1 Dijo la corte Constitucional en la Sentencia C-482 de 1998, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“ Los efectos de la sentencia en el tiempo 

 

8. Los argumentos expuestos conducen a declarar la inconstitucionalidad de la expresión “siempre que ambos 

hubieren permanecido solteros durante el concubinato”.  La pregunta que ahora debe responderse es si la 

sentencia debe tener efectos únicamente hacia el futuro, o también hacia el pasado.  

 

La Corte estima que la sentencia debe tener efectos retroactivos a partir del momento en que entró a regir la 

Constitución de 1991, es decir, el 7 de julio de 1991. Dos razones conducen a esta conclusión: la primera, que 

desde la entrada en vigor de la Constitución era evidente la inconstitucionalidad del precepto acusado, puesto 

que en la Carta se le dio expresamente igual valor a las uniones de hecho y a las uniones originadas en el 

matrimonio. Y la segunda, que el derecho a la pensión de sobreviviente está vinculado en la mayoría de los 

casos a la satisfacción de las necesidades mínimas de las familias que han perdido los ingresos que aportaba 

el miembro fallecido. Es decir, el derecho a la pensión de jubilación responde a las necesidades de seguridad 

social de personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, a las cuales debe atender de 

manera especial el Estado.   

 

En consecuencia, se determinará que aquellas personas a las que les fue negada la pensión de sobreviviente en 

razón de la expresión acusada, luego de la entrada en vigencia de la actual Constitución, tienen derecho a 

obtener el reconocimiento de la  aludida pensión, para poder recibir las mesadas respectivas, salvo el caso de 

aquellas respecto de las cuales ya hubiere operado el fenómeno de la prescripción”. 
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Artículo 62. A las pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la disposición del 
artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del 
asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de los demás, o 

cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo necesario para su 
subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. 
Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, 

una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida. (Subraya fuera 
de texto). 

 

Ahora bien, dichas normas fueron objeto de modificaciones posteriores, como en 

efecto lo reseñó la juez de instancia y lo recalca el mismo apelante, como sucedió por 

ejemplo con el artículo 1° de la ley 33 de 1973 que volvió vitalicia la pensión de las 

viudas, o con el artículo 1° de la ley 12 de 1975 que extendió el derecho de sustitución 

para la compañera permanente del trabajador particular o público y a su vez consagró 

en su artículo 2° que el cónyuge sobreviviente perdía la pensión de sustitución cuando 

por su culpa no viviere unido al otro en el momento de su fallecimiento, o cuando 

contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.  

 

A su vez, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese mismo 

año, reglamentó el seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte a cargo del ISS, 

tema  que ya se encontraba disciplinado por la Ley 90 de 1946, y por esa misma razón 

se respetaron varios parámetros generales de la ley 90, de suerte que, por ejemplo, la 

calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se rigen por entero por la ley 

90 y no por el Acuerdo 224 como pretende el apelante. En efecto, en el capítulo III del 

referido acuerdo -que es el acápite que se dedica a las prestaciones en caso de 

muerte- se regularon aspectos como los casos que dan lugar a pensión de 

sobrevivientes en caso de muerte por enfermedad común (art. 20), el porcentaje de la 

pensión para la viuda y los huérfanos (art. 21, 22, 23 y 25), lo relacionado con la 

indemnización sustitutiva (art. 24) y lo relacionado con el auxilio funerario (art. 26), sin 

que en ninguna de ellas se mencione quiénes son los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes en caso de muerte del trabajador o pensionado, según el caso, por 

enfermedad común, de modo que dicho ítem quedó bajo el amparo de la ley 90 de 

1946, como acertadamente lo infirió la juez de primer grado.  

 

Aclarado entonces, que la norma aplicable al caso es la ley 90 de 1946 en sus 

artículos 55 y 62, en concordancia con el Acuerdo 224 de 1966, la ley 33 de 1973 y ley 

12 de 1975, le corresponde a la Sala establecer si la demandante cumple los requisitos 

que dichas normas ordenan para hacerse acreedora a la pensión de sobrevivientes, no 

sin antes advertir que siendo tales normas anteriores a la Constitución de 1991 pero 

que además regulan hechos también acaecidos con anterioridad a aquella, no puede 
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esta Corporación interpretar su contenido bajo la égida de una Carta política que no 

estaba vigente al momento en que surgió el derecho que se reclama que no es otro 

que el 13 de mayo de 1.984, fecha de fallecimiento del trabajador, como solicita el 

apelante, porque ello sería darle efectos retroactivos a la norma constitucional, efecto 

en el tiempo que no tienen tales disposiciones. Cosa distinta sucede, cuando esa 

norma, a pesar de ser anterior a la actual Constitución, disciplina hechos ocurridos en 

vigencia de aquella, caso en el cual, ciertamente debe interpretarse bajo los nuevos 

postulados constitucionales, como lo ha hecho innumerables veces la Corte 

Constitucional.  

 

Así las cosas, de conformidad a las normas aplicables al caso -ley 90 de 1946 en 

sus artículos 55 y 62, en concordancia con el Acuerdo 224 de 1966, la ley 33 de 1973 y 

ley 12 de 1975- las reglas a tenerse en cuenta respecto a la beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes del trabajador fallecido, son las siguientes: 

 

- Probar la calidad de cónyuge supérstite, pero además, acreditar que no perdió 

el derecho a la pensión de sustitución por no vivir unido al otro por su culpa en el 

momento de su fallecimiento, o por haber contraído nuevas nupcias o por haber 

empezado una nueva vida marital. 

 

- Sólo a falta de cónyuge supérstite, probar la calidad de compañera 

permanente que haya hecho vida marital con el causante durante los tres años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento, o en su defecto, probar que se tuvo hijos 

con el causante, siempre que los dos hayan permanecido solteros durante el 

concubinato, regla ésta última que se aplica, porque para la fecha del fallecimiento (13 

de marzo de 1984) aún no había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, 

ni tampoco le cobijó la retroactividad de dicha decisión que por orden de la Corte 

misma se retrotrajo al 7 de julio de 1991, como quedó dicho en líneas anteriores.  

 

Como la reclamante lo hace en calidad de compañera permanente, ya se dijo en 

los albores de estas consideraciones que está probado en el expediente no solo tal 

calidad sino además que convivió con el causante por un tiempo superior a los tres 

años anteriores a la muerte, pero, además, que tuvo con el fallecido tres hijos, a 

quienes inicialmente el ISS les reconoció la pensión de sobrevivientes hasta que 

adquirieron la mayoría de edad. 

 

Pese a lo anterior, recordemos que la pensión de sobrevivientes la negó el ISS 

bajo el argumento de que el afiliado contrajo nupcias por el rito del matrimonio católico 
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con la Sra. María Cecilia Franco, posición avalada por la juez de primera instancia quien 

dio por probado dicho supuesto con el documento que aparece a folio 79, y por eso 

concluyó que como la demandante no demostró en el proceso que dicho vínculo 

matrimonial estuviere disuelto o que se hubiere presentado una separación de cuerpos, 

no era merecedora de la gracia pensional que reclama, de conformidad al artículo 55 

de de la ley 90 de 1.946 que da prelación a la cónyuge supérstite.  

 

Revisada dicha prueba, observa esta Sala que se refiere a una partida de bautizmo 

eclesiástica del Señor SANTIAGO MARTÍNEZ GÓMEZ –causante- en cuya parte 

inferior y con una nota al margen se dice: “AL MARGEN; Sencasó (sic) con MARÍA 

CECILIA FRANCO en la P de Villavicencio el 27 de mayo de 1957” (Fdo) Pbro. 

GUSTAVO RODRIGUEZ…. Expedida en Bogotá a seis de febrero de mil novecientos 

ochenta y cuatro”.  En múltiples ocasiones esta Corporación ha sido reiterativa en 

manifestar que la acreditación del estado civil de una persona es una prueba 

solemne de modo que sólo puede acreditarse con el registro civil de matrimonio 

debidamente autenticado conforme las voces del artículo 105 del Decreto 1260 de 

1.970, según el cual “Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las 

personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán 

con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base 

en los mismos”, que debe ser de carácter público, esto es, expedido por los respectivos 

notarios. Dicha exigencia legislativa obedece a que el estado civil de las personas, se 

entiende como su situación jurídica en la familia y la sociedad, que determina su 

capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, 

indisponible e imprescriptible y está íntimamente ligado al canon 14 de la Carta Política 

sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica, del cual hacen parte, entre otros, el 

nacimiento y el matrimonio; mismos que deben constar en el respectivo registro público 

y sus copias y certificaciones son instrumentos públicos [Art.1,5,101 Decreto 1260 de 

1.970]. Se prueba con copia de la correspondiente partida notarial o folio, o con 

certificaciones expedidas con base en ellos [Art.105 ibídem]. Además dicho documento 

tampoco hace parte de los relacionados en el artículo 54A del Código de Procedimiento 

Laboral para tenerse como auténtico. 

 

Lo anterior quiere decir que una fotocopia simple de una partida de bautizmo –

porque ni siquiera corresponde a una partida eclesiástica de matrimonio o a una 

fotocopia simple del registro civil de matrimonio- no suple la prueba solemne de dicho 

estado civil, concluyéndose de ello que el ISS no probó en el expediente, teniendo la 

obligación de hacerlo, el supuesto fáctico sobre el cual fincó su defensa para negar el 

derecho a la demandante. 
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Por las mismas razones anteriores, esto es, por encontrarnos frente a una 

exigencia de prueba solemne, la declaración extrajuicio de la Sra. María Cecilia Franco 

que obra en el expediente (folio 74 vuelta) resulta irrelevante, máxime cuando ni 

siquiera fue ratificada dentro del proceso, circunstancia que por sí sola también le 

hubiera restado todo valor probatorio.     

  

Por el contrario, la demandante acreditó con suficiencia la calidad de compañera 

permanente del causante durante un período superior al exigido por la norma, amen 

de que tuvo tres hijos con aquel, hechos que no fueron discutidos por la entidad 

demandada. 

 

 Las razones anteriores son suficientes para decir que a la actora le asiste el 

deprecado derecho pensional, puesto que cumple con las condiciones legales exigidas 

por la norma aplicable al caso.    

 

 

4. De la prescripción: 

 

Como la entidad demandada oportunamente propuso la excepción de 

prescripción, corresponde a la Sala establecer si el transcurso del tiempo ha extinguido 

algunas mesadas pensionales de la demandante -no del derecho a la pensión en sí que 

es imprescriptible- a sabiendas, por un lado, de que el término trienal de prescripción 

establecido en los artículos 488 C.S.T y 151 C.P.L. empieza a correr a partir del 

momento en el cual se hace exigible la respectiva obligación, esto es,  a partir de la 

muerte del afiliado o pensionado, y por otro, de que la interesada podía válidamente 

interrumpir, por una sola vez dicho término, con la presentación ante la entidad 

demandada de la respectiva solicitud de pensión de sobrevivientes. En ese orden de 

ideas, si el causante falleció el 13 de marzo de 1.984, la demandante contaba hasta el 

13 de marzo de 1.987 para interrumpir el término, pero observado el expediente se 

tiene que durante ese lapso no se presentó petición alguna, misma que sólo vino a 

hacerse el 27 de julio de 1.994 (folio 75), solicitud que fue denegada por el ISS 

mediante Resolución 5155 del 14 de diciembre de 1.994 (folio 23). A su vez, frente a esa 

negativa del ISS, la demandante mostró una actitud pasiva pues no presentó la 

respectiva demanda sino hasta el 27 de octubre de 2008, esto es, 14 años después 

de esa primera solicitud y 24 años después del nacimiento del derecho. Así las cosas, la 

Sala debe decir que con la presentación de la demanda se interrumpió el término 

prescritito de las mesadas causadas tres años antes, esto es, las nacidas del 27 de 
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octubre de 2005 en adelante, quedando prescritas las anteriores. En este punto debe 

aclarar la Sala que no puede tener como fecha de interrupción del término prescriptivo la 

solicitud de la pensión de sobrevivientes que por segunda vez presentó la demandante 

ante el ISS el 1° de abril de 2008 como da cuenta el folio 46, por cuanto, de 

conformidad al artículo 489 del C. S. del T., el simple reclamo escrito del interesado ante 

el patrono, interrumpe la prescripción por una sola vez, interrupción que se ejerció con 

la primera petición. 

 

Colofón de lo anterior, se declarará la prescripción de las mesadas pensionales 

causadas  con anterioridad al 27 de octubre de 2005. 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta la fecha de prescripción de las mesadas 

pensionales no es posible acceder a la petición de la demandante en el sentido de que 

se ordene el pago del 50% de la mesada pensional desde el 13 de marzo de 1.984 hasta 

el 13 de diciembre de 1.994 y de ahí el adelante el pago del 100% del valor de la 

prestación, por cuanto todas las mesadas causadas con antelación al 27 de octubre de 

2.005 están prescritas. Por lo tanto se ordenará el pago del 100% del valor de la mesada 

que resulte a favor de la demandante, a partir del 27 de octubre de 2.005     

 

 

5. De los intereses moratorios: 

 

Con relación a la reclamación de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 

100, los mismos habrá que denegarse, por cuanto tales réditos se contemplaron para la 

pensión de vejez más no para la pensión de sobrevivientes, que es la que se 

reconoció en esta oportunidad. Pero además, la pensión de sobrevivientes de marras no 

está regida por la ley 100 de 1993 sino por la ley 90 de 1.946 y el Acuerdo 224 de 1966, 

normas que no contemplan dicha sanción en caso de mora en el pago de la misma. Sin 

embargo, para menguar los efectos devaluativos del paso del tiempo,  la Sala ordenará 

la indexación de las sumas debidas bajo la siguiente fórmula: 

 

R=   Rh    índice final 
       Índice inicial 
 
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico 

(Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el número que resulte de dividir el 

índice final de precios al consumidor vigente a la fecha, entre el índice inicial, que es el 

vigente al día de hoy.  
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Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, se aplicará la fórmula 

separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional adeudada 

a la demandante que corresponde al mes de octubre de 2005, teniendo en cuenta que 

el índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones. 

 

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: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 06 de agosto de 2009 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por la señora LUZ DARY RENDÓN ARBELÁEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES al reconocimiento y pago a favor de la señora LUZ DARY RENDÓN 

ARBELAEZ de la pensión de sobrevivientes a partir del 27 de octubre de 2005 en 

calidad de compañera permanente del afiliado SANTIAGO MARTINEZ GOMEZ, 

incluyendo las mesadas pensionales de junio y diciembre y los reajustes legales, a que 

tenga derecho, todo debidamente indexado hasta el pago total de las sumas debidas. 

 

TERCERO.- CONDENAR en costas en primera instancia al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a favor de LUZ DARY RENDÓN ARBELAÉZ, las cuales se 

liquidarán por la Secretaría del juzgado de conocimiento. Sin costas en esta 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

 
 

 
 

 


