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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro 4:00 de la tarde (04:00 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-, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, en asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por MARÍA AMPARO RÍOS GRISALES en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN 

RAMÍREZ. 
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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 la alzada en contra de la sentencia emitida el veintinueve 

(29) de septiembre de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se la declare 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor NÉSTOR VARELA 

LAVERDE, por haber sido compañera permanente del mismo. 

  

En consecuencia solicita que se ordene a la entidad demandada a pagar la 

reclamada pensión, desde el 13 de junio de 2005, así como las mesadas adicionales y 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Por último que se le condene en costas a la entidad demandada. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El 13 de junio de 2005 falleció el señor Néstor Varela Laverde, persona que 

ostentaba la calidad de afiliado al ISS, como consecuencia de un accidente de trabajo 

acaecido el 6 de mayo de ese mismo año. 
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A la muerte del referido señor sobrevivió la señora María Amparo Ríos 

Grisales, compañera permanente del de cujus por más de 14 años, quien además 

estuvo junto al señor Varela Laverde desde el momento que sucedió el accidente 

hasta su deceso, en el hospital universitario San Jorge. 

 

En el proceso penal bajo el radicado 66-001-60-00035-2005-00934 

adelantado por La Fiscalía  Treinta y Tres Delegada de Dosquebradas y que 

posteriormente fue precluido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, se 

tuvo como víctima a la demandante por ser compañera permanente del señor Varela 

Laverde. 

 

Mediante la resolución N° 6514 del 16 de julio de 2007 el ISS negó la 

pensión de sobrevivientes a la demandante, bajo el fundamento de que no existe 

certeza para determinar si a MARÍA AMPARO RÍOS RAMÍREZ –demandante- o 

HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ, ambas en calidad de compañeras 

permanentes le corresponde el derecho frente a lo reclamado por el fallecimiento del 

señor NÉSTOR VARELA LAVERDE, porque no reúnen los requisitos exigidos en el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para ser beneficiarias de la pensión sobrevivientes. 

 

De conformidad con la resolución N°6514 de 2007 la entidad demandada 

informa que el fallecido señor  VARELA LAVERDE cotizó un total de 478 semanas al 

sistema y a su vez cotizó 127 semanas en los últimos 3 años anteriores al 

fallecimiento y superó el 20% de fidelidad de cotización al sistema, acreditando así 

los requisitos para causar la pensión de sobrevivientes. 

 

El ISS en la resolución N°6514 determinó dejar en suspenso las solicitudes 

elevadas por la demandante y la señora HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN, ambas en 

calidad de compañera permanente del causante NÉSTOR VARELA LAVERDE, hasta 

tanto no se determine por medio de decisión judicial ejecutoriada a que persona 

corresponde el derecho. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, la entidad demanda por conducto de su 

apoderado contestó la demanda con escrito en el cual admite algunos hechos de la 
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demanda como los relacionados con el deceso de señor Néstor Varela y algunas 

intervenciones de la demandante Ríos Grisales ante el ISS y pide que se prueben los 

relacionados con la vida en comunidad que sostenían la demandante María Amparo 

Ríos Grisales y el fallecido señor Néstor Varela Laverde, así como los relacionados con 

la intervención de la referida señora en el proceso penal que se indicó en escrito de la 

demanda. Frente a las pretensiones manifestó que frente a las relacionadas con la 

declaratoria de la demandante como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y su 

pago se atiene a lo que resulte probado en el proceso, mientras que frente a las que 

versan sobre los intereses de mora y las costas se opuso. Fialmente propuso como 

excepciones: “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

A su turno y dentro del término legal otorgado para ello, el curador Ad 

Litem de la señora HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ contestó la demanda 

aceptando como ciertos todos los hechos contenidos en ella, no se opuso a las 

pretensiones y no propuso excepciones. 

 

 Es necesario manifestar que la señora Herminia del Socorro Marín Ramírez 

instauró ante el Juzgado Tercero Laboral de este circuito demanda laboral ordinaria 

en la cual reclama la prestación de sobreviviente causada por el señor Néstor Varela 

Laverde, proceso que fue radicado con el número 2008-00570 y que posteriormente 

fuera remitido al Juzgado Cuarto Laboral Del Circuito Adjunto para su conocimiento, 

proceso que fue radicado bajo el número 2009-00506 y finalmente fue acumulado 

bajo el presente proceso. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la cual resolvió negar 

las pretensiones de la demandante y declarar como beneficiaria de la pensión 

reclamada a la señora HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ, en su calidad de 

compañera permanente del señor NESTOR VARELA LAVERDE. En consecuencia,  

condenó al ISS al pago de la pensión y los intereses moratorios de la misma a favor 
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de la señora MARÍN RAMÍREZ, exonerando a la entidad del pago de las costas 

procesales. 

 

 El  a quo luego de determinar que la normatividad aplicable a este caso, 

en el que se discute si MARÍA AMPARO RÍOS RAMÍREZ o HERMINIA DEL SOCORRO 

MARÍN RAMÍREZ es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, es la contenida en la 

Ley 797 de 2003 que en su artículo 13 establece quienes son beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes.  

 

De este modo, procedió a dilucidar quién es la persona llamada en calidad 

de beneficiaria del causante para percibir la pensión, razón por la cual atendió los 

lineamientos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la 

Ley 797 de 1993, encontrando que los medios de convicción aportados por la  

demandante no tuvieron suficiente sustento probatorio para sus pretensiones, 

Mientras que los documentos que allegó la señora HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN 

RAMÍREZ, dan cuenta de la unión que sostenía con el fallecido señor NÉSTOR 

VARELA LAVERDE.  

 

Corolario de lo anterior, la juez de primer nivel reconoció el pago de la 

pensión a favor de la demandada MARÍN RAMIREZ, así como los intereses moratorios 

a partir del 13 de junio de 2005. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandante MARÍA AMPARO 

RÍOS GRISALES por conducto de su apoderada presentó y sustentó el recurso de 

apelación, en el cual solicita que se revoque el fallo confutado bajo los siguientes 

lineamientos. 

 

Indica el censor que pese a las pruebas aportadas por la señora HERMINIA 

DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ, resulta nítido que ésta no convivió con el  causante 

VARELA LAVERDE durante los últimos diez años y que prueba de ello es que el 

referido señor pasó treinta y ocho días en la UCI del Seguro Social sin que ella se 

enterara, así como la historia clínica del difunto donde aparece la firma de la 

demandante autorizando diversos procedimientos, como también lo es el hecho de 
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que llamaran a la casa de la señora RÍOS GRISALES a informar las situaciones críticas 

que se presentaban con el paciente. 

 

Agrega que el despacho se basó en un poder otorgado por el señor 

VARELA LAVERDE en 1992, en el cual se hace una manifestación de convivencia con 

la señora HERMINIA DEL SOCORRO, pero que dicha convivencia solo se mantuvo 

hasta el año de 1996 y que la convivencia del difunto con la demandante MARÍA 

AMPARÓ RÍOS GRISALES  se inició el 25 de junio de 1997. 

 

Expone también, que su inconformidad está dirigida a los dichos del 

despacho referentes a las pruebas documentales –carné de beneficiaria y la 

intervención en el proceso penal-, en tanto que estas intervenciones no fueron 

valoradas como es debido. 

 

Del mismo modo, enrostra como se le dio mayor credibilidad a la señora 

HERMINIA DEL SOCORRO que a su prohijada la señor MARÍN GRISALES, quien fue la 

persona que manifestó los detalles del deceso del señor VARELA LAVERDE y mostró 

las pertenencias del mismo dentro del domicilio que compartía con él; y señala que 

parece ser que el ISS sólo aportó el resultado de la investigación administrativa que 

le hizo a la señora HERMINIA y no a la demandante MARÍA AMPARO RÍOS GRISALES. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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 los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿Cuáles son los elementos exigidos por la norma para acceder a la 

pensión de sobrevivientes, a quien se reputa compañera permanente? 

 

 ¿se encuentran acreditados por la señora MARÍA AMPARO MARÍN 

GRISALES todos los elementos exigidos por la ley para acceder a la pensión 

de sobreviviente? 

 
 

3. De los elementos que deben ser probados para acceder a la 

pensión de sobrevivientes: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1994, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 737 de 2003, 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 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) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente 
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no 
haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará 
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 
años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para 
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene 
hijos con el causante aplicará el literal a). 
  

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 
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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; 

 

…”  

 

Por su parte el artículo 46 de la misma obra, modificado por el artículo 12 

de la Ley 737 de 2003 determina que para sea posible acceder al beneficio pensional 

causado deberán acreditarse las siguientes condiciones: 

 

“Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. 
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 
  
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o 
invalidez por riesgo común que fallezca y, 
  
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que 
fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta 
semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente 
anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes 
condiciones: 
  
a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de 
edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de 
edad y la fecha del fallecimiento; 
  
b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de 
edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de 
edad y la fecha del fallecimiento. 
 
…” 
  

Esta Corporación considera pertinente en este momento recordar que el 

requisito de cotizar un veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido  entre el 

momento que el afiliado cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento al 

sistema, fue declarado inexequible por la honorable Corte Consitucional en sentencia 

C-556 de 2009, en la que fue ponenete el magistrado Nilson Pinilla Pinilla, en tanto 

que dicha medida atenta contra el principio de progresividad y viola la prohibición de 

regresividad en materia de seguridad social1.  

                                                
1La Corte Constitucional señaló en esa oportunidad lo siguiente: 

“El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, señalando los requisitos para la 
obtención de la pensión de sobrevivientes, y exige que el afiliado fallecido hubiera cotizado cincuenta semanas 
dentro de los tres últimos años (los inmediatamente anteriores al fallecimiento) y que se acrediten los requisitos 
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Así las cosas y de conformidad con las normas citadas tenemos que para el 

presente asunto las compañeras permanentes del fallecido señor Néstor Varela 

Laverde deben acreditar en primer lugar que el afiliado realizó las cotizaciones 

respectivas al sistema de pensiones y por otro lado que realizaron vida marital 

durante un periodo no menor a cinco (5) años anteriores a la fecha del fallecimiento.  

 

4. De la acreditación de los requisitos para acceder a la pensión de 

sobreviviente (caso concreto). 

 

 Conocidos los requisitos necesarios para acceder al beneficio pensional de 

sobreviviente, no queda otra tarea a esta Sala que analizar los medios de convicción 

allegados por las interesadas para demostrar las exigencias que hace la norma para 

concederles la prestación reclamada. 

 

 El asunto sujeto de verificación es la realización de vida en comunidad de 

pareja, en el cual cada una de las demandantes aportó medios de convicción con 

miras a acreditar que durante los últimos cinco años de vida del occiso Varela 

Laverde, éste convivió con ellas.  

 

 Por una parte la demandante señora María Amparo Ríos Grisales, aportó los 

testimonios de la señora Alba Lucía Trujillo (fl.105 Cuaderno 1), quien manifiesta 

conocerla desde hace más de 35 años e indica que al señor Néstor Varela Laverde lo 

conoció hace 14 o 15 años como el “esposito” de la señora Amparo hasta el día del 

accidente, así como su lugar de residencia y que no tuvo ninguna otra relación 

conocida con otra persona. También arrimó al proceso las declaraciones de Luz Yeny 

Vega Varela (fl. 111, Cuaderno 1), persona que declaró que el fallecido convivía con 

María Amparo y que estaban juntos desde 13 años antes del fallecimiento, así como 

que no conoció que el difunto tuviera alguna otra relación y que la señora María 

Amparo lo acompañó durante sus últimos momentos. 

 

                                                                                                                                                    
contemplados en los literales a) y b) de dicho artículo, que contemplan una exigencia de fidelidad de cotización, 
que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, que constituye una medida regresiva en materia de seguridad 
social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de 
sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe estar cimentada en la 
acumulación de un capital, sino que por el contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo 
de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios.” 
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 Así mismo se aportó copia de un fallo de declaratoria de preclusión de un 

proceso penal (fls 15 y 16, Cuaderno 1), en el cual se tiene a la señora María Amparo 

Ríos Grisales como víctima por ser la compañera permanente del señor Varela. Los 

anteriores medios de convicción constituyen prueba suficiente de la convivencia que 

por más de 15 años sostuvo la demandante María Amparo Ríos con el occiso señor 

Néstor Varela. 

 

 Cabe recordar que la coodemandante señora Herminia del Socorro Marín 

Ramírez, instauró ante el Juzgado Tercero Laboral de este circuito demanda laboral 

ordinaria en la cual reclama la prestación de sobreviviente causada por el señor 

Néstor Varela Laverde, proceso que fue radicado con el número 2008-00570 y que 

posteriormente fuera remitido al Juzgado Cuarto Laboral Del Circuito Adjunto para su 

conocimiento, proceso que fue radicado bajo el número 2009-00506 y finalmente fue 

acumulado bajo el presente proceso. 

 

 En dicha demanda, la señora Marín Ramírez aportó copia de la investigación 

administrativa adelantada por el ISS (fl. 72, Cuaderno 2), en la cual se concluye que 

“… El señor VARELA LAVERDE NESTOR vivía bajo el mismo techo y de forma 

permanente con la señora HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ durante los 

últimos 19 años al mismo tiempo que frecuentaba a la señora MARIA AMPARO RIOS 

GRISALES”. Del mismo modo aparece dentro del expediente sentencia proferida por 

la Honorable Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esta ciudad, en la cual 

confirma una sentencia proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas en la 

que se declaró la unión marital de hecho entre la señora Herminia del Socorro Marín 

Ramírez y Causanta Varela Laverde desde el 12 de noviembre de 1996 hasta el 13 de 

junio de 2005, fecha de su deceso (fls. 70 – 87, Cuaderno 1). Estos documentos, 

especialmente la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Civil igualmente 

constituyen plena prueba de la existencia de una comunidad de vida por poco más de 

8 años, hecho que no admite ninguna discusión. 

 

 Sin embargo, esta Sala no puede soslayar el hecho que la señora María 

Amparo Ríos Grisales demostró por los medios idóneos y pertinentes que convivió con 

el señor Néstor Varela Laverde, situación que conduce a este Tribunal a concluir que 

el causante tenía simultáneamente relaciones sentimentales y de convivencia con 

ambas mujeres. 
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En anterior oportunidad esta Sala de Decisión se pronunció frente al tema de 

la convivencia simultánea entre compañeras permanentes así2:  

 

“En el proceso que nos ocupa, el pensionado llevaba una doble 
vida, pues para ausentarse de sus hogares, a su compañera de Belén le 
decía que visitaría a sus hijas a Quinchía, mientras que a la de ésta 
municipalidad le expresaba que debía cuidar a su madre enferma y atender 
negocios que le demandaban permanecer en Belén la mayor parte de la 
semana. 
 

La norma que rige la presente situación es la citada al inició de las 
consideraciones, la cual al tratar el tema de la convivencia simultanea con 
más de una pareja, reglamenta dicha situación con respecto al cónyuge 
frente al compañero o compañera permanente, tomando el partido por el 
primero, sin embargo ante este caso en particular no existe norma expresa 
aplicable, por lo que ha de acudirse a lo reseñado por la jurisprudencia. 
 

La Corte Suprema de Justicia advirtió el vacío normativo 
mencionado, y en sentencia del año 2004 expuso: 
 
  “El análisis sereno de los elementos probatorios reseñados, lleva a 
la convicción de que en realidad se presentó una convivencia simultánea 
entre el pensionado y las demandantes, situación que perduró por muchos 
años y hasta el fallecimiento de aquél, encontrándose que en ambas 
uniones se procrearon hijos.      

 

Para la Corte entonces, se trata de personas que están en las 

mismas condiciones esenciales como son haber tenido convivencia con el 

pensionado fallecido hasta el momento de su muerte y haber procreado 

hijos con él; únicos elementos a considerar para efectos de determinar la 

sustitución pensional en el sub lite, pues no puede apelarse a aspectos 

meramente circunstanciales tales como serían el pago del entierro, la 

búsqueda del desaparecido por escasos días cuando resulta evidente que 

solía ausentarse del hogar conformado con GLADYS SANABRIA MORENO 

en virtud de la otra relación marital, o la declaración de un tercero de que 

compartían habitaciones separadas cuando esto nada prueba sobre la real 

intimidad de la pareja dado que a la muerte aún permanecían bajo el 

mismo techo, según él mismo lo testifica.  

 
Ahora bien, ninguna solución puede conducir a la exoneración de la 

demandada ante la evidencia de que existen beneficiarias en condición de 

compañeras permanentes; pero tampoco puede afirmarse que alguna de 

las reclamantes tenga mejor derecho que la otra, pues lo que se evidencia 

                                                
2 Tribunal Superior De Pereira Sala Laboral, radicado 2007-00856, M.P. Hernán Mejía Uribe.  
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es una convivencia simultánea del pensionado con ambas mujeres, de 

quienes puede predicarse ostentan tal calidad, con vocación de ser 

beneficiarias de la sustitución pensional, pues conformaron con el 

pensionado uniones que permanecieron en el tiempo con intención de 

formar una familia, habiendo procreado hijos, y donde según se desprende 

de los testimonios, éste fungía como Jefe de hogar.  

   

La anterior constatación sin embargo, se enfrenta a la dificultad del 

vacío normativo frente a esta situación fáctica que debería solucionarse a 

la luz de disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 como 

se dejó señalado en casación y porque además, no se trata como 

equivocadamente entendió el Juzgado de conocimiento, de dirimir un 

conflicto de intereses ante la presencia de una cónyuge y una compañera 

permanente, evento que sí preveían la Ley 71 de 1988  su Decreto 

Reglamentario 1160 de 1989. Aquí se está ante un diferendo para sustituir 

la pensión, entre dos compañeras permanentes que debe ser decidido por 

la Corte como Tribunal de instancia y que dicho sea de paso, no implica 

pronunciamiento sobre la existencia o no de cónyuge, o sobre su derecho, 

por no ser parte en el proceso, y porque de conformidad con 

jurisprudencia de la Corte no le corresponde a la compañera permanente 

demostrar la pérdida del derecho de aquélla en caso de que existiera. 

(Sentencias de 27 de marzo de 1995, rad. No.7383; de 3 de septiembre de 

2003, rad.21160, entre otras). 

 

La Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario que eran las 

disposiciones en principio aplicables, señalaron las reglas para la 

sustitución pensional estableciendo un régimen preferencial para el 

cónyuge y sólo a falta de éste o ante la pérdida del derecho, podía entrar 

como beneficiario el compañero o compañera permanente del causante. La 

jurisprudencia incluso con posterioridad a la vigencia de la Ley 100, ha 

resuelto los casos de convivencia simultánea con la cónyuge y la 

compañera permanente atribuyendo el derecho pensional en favor de la 

primera. 

 

Esto evidencia entonces, la falta de criterio legal para determinar 

cómo se resuelve en punto de los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes cuando hay convivencia simultánea entre dos compañeras 

permanentes, sabiendo además que no hay pautas válidas para preferir a 
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alguna de ellas, pues el tiempo de convivencia es similar -supera 

largamente los 10 años- y en ambos casos hay hijos.   

 

Como es obligación del Juzgador “Decidir aunque no haya ley 

exactamente aplicable al caso controvertido” (Art. 37 del C. de P. C.), 

estima adecuado la Corte apelar a la analogía de normas que resuelven 

sobre el beneficio pensional entre quienes tienen igualdad de derechos, 

como es el caso de los hijos, en que el artículo 8° del Decreto 1160 de 

1989, distribuye la pensión en partes iguales. Por lo tanto se dispondrá que 

en este caso son beneficiarias por partes iguales, de la pensión de que 

venía disfrutando en vida el señor LUIS ANTONIO CRUZ, las señoras 

GLADYS SANABRIA MORENO y MARÍA EDELMIRA CAICEDO CUARÁN, 

quedando el derecho pensional que a ellas se otorga bajo el citado 

régimen.” (3)   

 
Es por lo anterior, y atendiendo los principios de equidad e igualdad que 
deben orientar la actividad judicial, amén que la familia como institución 
básica y núcleo fundamental de la sociedad (artículos 2 y 42 C.P.) debe ser 
objeto de protección del Estado y de la sociedad en general, y teniendo en 
cuenta que en éste caso en particular el pensionado tuvo dos familias 
simultaneamente, sin que se pueda predicar la existencia de un mejor 
derecho en cabeza de una u otra, que se debe revocar la decisión de 
primera instancia, para en su lugar ordenar que el Departamento de 
Risaralda reconozca el 50% de la pensión de sobrevivientes generada por 
la muerte del señor Antonio María Betancur Sabas, por partes iguales, a las 
señoras Gloria Inés Jiménez y Sorangel Clavijo Vanegas.”  
 

En conclusión, por todos los motivos anteriormente expuestos, la Sala 

modificará el fallo apelado y procederá a dictar uno en el sentido de reconocer que 

las aquí demandantes tienen la condición de beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes causada por el señor Néstor Varela Laverde  en porciones iguales en 

tanto fueron compañeras permanentes de éste de forma simultánea.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

                                                
(3). CSJ. Sent. de 3 de junio de 2004. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 21474. Acta 37. 
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PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 29 de Septiembre del 2010, 

por el Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA AMPARO RÍOS 

GRISALES, contra del ISS y la señora  HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN 

RAMÍREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que las señoras MARÍA AMPARO RÍOS 

GRISALES y HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ en su condición de 

compañeras permanentes simultáneas del señor Néstor Varela Laverde, quien falleció 

el 13 de junio de 2005, son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes. 

 

TERCERO.- CONDENAR al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes causada por el deceso del pensionado Néstor Varela Laverde, por 

partes iguales (50% para cada una), a las señoras MARÍA AMPARO RÍOS 

GRISALES y HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ, conforme a lo 

expuesto en la parte considerativa del presente fallo. 

 

CUARTO.- RECONOCER a favor de las señoras MARÍA AMPARO RÍOS 

GRISALES y HERMINIA DEL SOCORRO MARÍN RAMÍREZ los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 si con posterioridad a la 

ejecutoria de este fallo, el ISS no ha cancelado las obligaciones aquí impuestas. 

 

 Sin costas en esta apelación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


