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ACTA No. 082 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro 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 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 FLOR DE MARÍA GONZÁLEZ DE LÓPEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 en contra de la sentencia proferida el 

veintisiete (27) de agosto de dos mil diez (2010), por la Jueza Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la demandante a que le sea concedida a partir del 15 de 

febrero de 1994 –inclusive tres años hacia atrás- la pensión de sobrevivientes por el 

fallecimiento de su esposo Jorge Eliécer López López, además de la indexación de las 

condenas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

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

los siguientes: 

 

Para sustentar las pretensiones de la demanda, afirma la señora Flor 

de María González que actualmente es una persona de la tercera edad y vulnerable 

por estar supeditada a una silla de ruedas; relata que el 28 de diciembre de 1959 

contrajo nupcias con el afiliado Jorge Eliécer López López, con quien vivió bajo el 

mismo techo procreando dos hijos –hoy mayores de edad-, y de quien dependió 

económicamente hasta su fallecimiento ocurrido el 26 de noviembre de 1.989.  Indica 

que en su calidad de cónyuge del asegurado fallecido y por acreditar los requisitos 

necesarios, solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes, pero 

esta le fue negada por la demandada de manera intransigente y de mala fe por la 

aquí demandada. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término de ley, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del 

asegurado, su calidad de pensionado, la reclamación administrativa presentada por la 

cónyuge y su negativa por parte del Instituto de Seguros Sociales, respecto de los 

demás afirma no constarle o que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda asegurando que la negativa de la pensión de sobrevivientes lo fue por falta 

del requisito de la conviviencia y propuso como excepciones la de “Falta de 

legitimidad en la causa por activa”, “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“prescripción” y las denominadas genéricas. 

 

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 reparo, en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, la juez de primer grado 

concluyó con soporte en las pruebas allegadas al plenario, que el afiliado Jorge 

Eliécer López López había fallecido el 26 de noviembre de 1986; a su deceso, 

sobrevivieron dos hijos –Claudia Patricia y José Albeiro López Galeano- a quienes el 

Instituto de Seguros Sociales les reconoció la pensión de sobrevivientes, prestación 

que con el tiempo se extinguió al llegar los beneficiarios a la mayoría del edad.   

 

Añade que la normativa aplicable a la sustitución pensional, teniendo 

en cuenta el momento del deceso del afiliado -1989- era la Ley 90 de 1946 con las 

reformas contenidas en la Ley 33 de 1973, el Decreto 690 de 1974 y la Ley 12 de 

1975, normas que en lo atinente a sus beneficiarios había establecido unos requisitos 

que la demandante no había logrado acreditar porque de acuerdo con las pruebas 

allegadas desvirtuado había quedado el requisito de la convivencia, pues las 

testimoniales allegadas a su favor habían sido contradictorias, y por el contrario, del 
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conjunto probatorio se desprendía que el causante al momento del fallecimiento 

estaba conviviendo con la compañera permanente y con los dos hijos procreados con 

ésta.  Enfatiza la Jueza de primera instancia que tampoco se había obtenido prueba 

alguna que diera cuenta que la separación con el cónyuge hubiera sido por culpa del 

causante –según exigencia del decreto 690/74 y Ley 12/75-, situación que le impedía 

adquirir el derecho pensional invocado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte demandante, a través de su apoderado judicial, presentó 

inconformidad frente a lo decidido argumentando que el A-quo había fundamentado 

su decisión en la existencia de una relación de hecho entre el causante con otra 

mujer lo cual en nada tenía que ver con el asunto porque a la fecha del deceso -

1989- ni siquiera existía normatividad respecto de dichas relaciones. Expresa que la 

demandante nunca se había divorciado de su cónyuge –causante- y tampoco había 

existido separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal, por lo que a la 

fecha del deceso la relación de esposos y cónyuges prevalecía, siendo por lo tanto 

viable su derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

Insiste el togado que a la fecha de fallecimiento de la pareja, la 

pareja de esposos aún convivían y que además, la demandante siempre había 

dependido del causante, situación que era perfectamente corroborada por cada uno 

de los testigos convocados al proceso. Agrega que la Juez debió considerar que la 

Constitución buscaba dar plena protección a la familia, iterando que tenía mejor 

derecho la demandante –cónyuge del cujus- que la compañera permanente, quien 

además no acreditaba tener un mejor derecho. 

 

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, 
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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: 

 

¿Cuál es la normativa que rige la pensión de sobrevivientes, teniendo 

en cuenta que el causante Jorge Eliécer López López falleció el 28 de diciembre de 

1.989?.  

 

¿De acuerdo con lo anterior, la Sra. Flor María González de López 

acredita ser la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó acreditada su 

esposo al fallecer?.  

 

3. Caso concreto: 

 

Para empezar, hay que decir que ninguna controversia existe 

respecto a que el señor Jorge Eliécer López López falleció el 28 de noviembre de 

1.989 [Fol. 8], momento en el cual había alcanzado a reunir los presupuestos para 

que sus beneficiarios recibieran la pensión de sobrevivientes, habida cuenta que el 

Instituto de Seguros Sociales le otorgó el derecho a sus hijos, según se extrae de la 

resolución 2111 del 12 de septiembre de 1990 [Fol. 101]. 

 

El debate gira entonces, en determinar cuál es la norma que rige la 

pensión y de acuerdo a ello, establecer si la demandante acredita en su calidad de 

cónyuge del causante [Fol. 6], tener derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

Pues bien, cuando falleció Jorge Eliécer López López, se encontraba 

vigente el Decreto 1160 de 1989 expedido el 2 de junio de 1989, por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1.988, que dispone en el artículo 6° lo 

siguiente: 

 

“Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional:  
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1° En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente y, [a falta de este]1, al 
compañero o compañera permanente del causante: 
 
[Se entiende que falta el cónyuge: 
 
a) Por muerte real o presunta; 
b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico 
c) Por divorcio del matrimonio civil.] 2 

 

De otro lado, el artículo 7° ibídem estableció como causales para la 

pérdida del derecho por parte de la cónyuge sobreviviente, lo siguiente: 

 

 El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la sustitución pensional, 
[cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación 
legal y definitiva de cuerpos]3 o cuando en el momento del deceso 
del causante no hiciere vida común con el, salvo el caso de hallarse 
en imposibilidad de hacerlo por  haber abandonado éste el hogar 
sin justa causa  o haberle impedido su acercamiento o compañía, 
hecho éste que se demostrará con prueba sumaria. 

(Subrayas y negrilla fuera de texto) 
 
  

Conforme lo anterior, corresponde a la Sala establecer si la 

demandante cumple los requisitos que dicha norma ordena para hacerse acreedor 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 esta Corporación interpretar su contenido bajo la 

égida de la Carta Política que no estaba vigente al momento en que surgió el derecho 

que se reclama que no es otro que el 28 de noviembre de 1989, fecha de 

fallecimiento del asegurado. 

 

Así las cosas, de conformidad con las normativa aplicable al caso sub 

examine, las reglas a tenerse en cuenta respecto a la beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes del asegurado fallecido, será analizar la calidad de cónyuge supérstite 

de la señora Flor de María González, pero además, constatar que no perdió el 

derecho por las causales del artículo 7° del Decreto 1160 de 1989. 

 

Pues bien, la calidad de cónyuge se encuentra probada con la copia 

                                                
1 Los apartes en paréntesis fueron declarado nulos por el C.E. en sentencia 12 de octubre de 2006. 
2 Los apartes en paréntesis fueron declarado nulos por el C.E. en sentencia 12 de octubre de 2006. 
3 Los apartes en paréntesis fueron declarado nulos por el C.E. en sentencia del 8 de julio de 1993. 
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auténtica del acta de matrimonio celebrado el 28 de diciembre de 1959, entre el 

causante Jorge Eliécer López López y la señora Flor González Echeverri [fol. 6]. 

 

En cuanto a la convivencia, primero debe decirse que ninguna prueba 

obra en el plenario que indique que la sociedad conyugal entre el causante y la 

demandante se hubiera disuelto o que se hubiera disuelto la sociedad conyugal o que 

existiera separación legal y definitiva de cuerpos.  

 

Ahora, las pruebas relacionadas con la vida en común entre el 

causante y la demandante al momento del deceso de éste, son las siguientes: 

 

En testimonio rendido por Alba Luz Ocampo Mesa, expresó haber 

conocido al causante hacía 25 años atrás que era casado con la demandante, con 

quien procreó dos hijas Luz Stella y Gloria Inés, de 46 y 45 años de edad, 

respectivamente.  Afirma no recordar cuando ocurrió el deceso del Sr. López López ni 

cuando visitó a la pareja, sin embargo afirma que la pareja se mantuvo junta hasta lo 

último por cuanto la demandante había ido hasta el entierro y agrega que dependía 

económicamente del fallecido [fol. 126]. 

 

Gloria Inés González  -hija del causante y la demandante- afirma 

que cuando se había casado -18 años atrás- sus padres aún vivían juntos, que desde 

entonces se fue a vivir a Manizales, pero que la última vez que los había visitado 

había sido cuando el hijo menor tenía dos años –hoy tenía 23 años-; afirma  que al 

fallecer su señor Padre no había estado presente y que sabía que permanecía junto a 

la Madre –demandante- porque ella se lo había contado por teléfono  [Fol. 128]. 

 

Jesús Antonio Quintero Rincón, quien manifestó haber conocido 

al causante y a la demandante por más de 23 años y asegura que al momento del 

fallecimiento del asegurado vivían juntos, pero indica no recordar cuando había 

fallecido el Sr. López, ni la fecha en que los visitó por última vez y que además 

desconocía el lugar de residencia del causante al momento de la muerte [Fol. 130]. 

 

De los anteriores testimonios, observa la Sala que a pesar de que los 

testigos afirman que la pareja había convivido hasta el momento del deceso, ninguno 

de ellos fue un testigo directo, pues llevaban años de no visitarlos y manifestaron no 
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recordar cuando fue la última vez que vieron la pareja junta, es más, la disertación 

realizada por la hija del causante fue contradictoria sin que otorgue certeza sobre la 

convivencia de la pareja, incluso, hasta el momento del fallecimiento del asegurado. 

 

De otro lado, a folio 46 se adosó copia del registro civil de nacimiento 

de Albeiro López Galeano ocurrido el 28 de julio de 1979, cuyos padres son el 

causante y la compañera permanente de éste Sra. Deyanira Galeano Aguirre. 

 

Así mismo, de la resolución 385 del 2010 se observa que la pensión 

de sobrevivientes fue solicitada tanto por la esposa del causante como por la 

compañera permanente, siendo ambas negadas por el Instituto de Seguros Sociales, 

la primera –esposa- porque no acreditó convivencia en los últimos dieciocho años y la 

segunda, porque durante el concubinato no acreditó la calidad de soltero [Fol. 139]. 

  

De otro lado, del informe de trabajo social fechado julio 20 de 1999 

se desprende que la compañera permanente Deyanira Galeano Aguirre fue quien 

convivió los últimos 30 años con el causante y hasta el momento del deceso [Fol. 55] 

y la cónyuge no convivió con el causante en sus últimos años de vida. 

 

De lo anterior se concluye que si bien la sociedad conyugal entre la 

demandante y el causante se mantuvo hasta el momento del deceso, lo cierto es que 

a dicha calenda -28 de noviembre de 1989- no hacían vida en común; así mismo 

ninguna prueba se allegó para demostrar que el causante fue quien abandonó el 

hogar sin justa causa o que le hubiere impedido a la demandante su acercamiento. 

 

Así las cosas, basta decir que la demandante no acredita ser la 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes porque perdió su derecho al no convivir 

con el causante en los últimos años de vida, sin que se hubiera acreditado la 

salvedad del articulo 7 del Decreto 1160 de 1989.  

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por la primera 

instancia, por las razones anteriormente expuestas en esta providencia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 
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Administrando Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la 

Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de agosto del 

2010, por la Jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora FLOR DE MARÍA 

GONZÁLEZ DE LÓPEZ, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


