
 

 

Providencia  :  Sentencia del 22 de agosto de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-01060-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : María Piedad Montoya  
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema   : 

CONVIVENCIA SIMULTÁNEA – Excepción de Inconstitucionalidad: 
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-1035 de 2.008, declaró 
condicionalmente exequible el aparte contenido en el inciso tercero del literal 
b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, en el entendido de que además de 
la esposa o el esposo serán también beneficiarios, la compañera o 
compañero permanente, y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en 
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En el caso de marras, al 
haber fallecido el causante en el año 2.007, no es factible aplicar la 
mencionada providencia por cuanto sus efectos no son retroactivos, sin 
embargo, con el fin de salvaguardar a la demandante –en su condición de 
compañera permanente- el derecho fundamental a la igualdad, en desarrollo 
de la excepción de inconstitucionalidad se le reconocerá la pensión de 
sobrevivientes en proporción al tiempo que demostró haber convivido con el 
De cujus, el cual superó los 5 años. 
 
 CONVIVENCIA SIMULTÁNEA – El deceso de la cónyuge acrecienta el 
derecho porcentual de la compañera permanente: No obstante lo 
anterior, de conformidad con el Parágrafo 1º del artículo 8º del Decreto 
1.889 de 1.994, la actora tiene derecho a acrecentar al 100% el monto de la 
pensión de sobrevivientes a partir de la fecha del deceso de la cónyuge del 
señor Cardona Moncada, hecho que debe acreditar ante el I.S.S. con la 
prueba idónea -Registro Civil de Defunción-, siendo acreedora igualmente de 
la diferencia dejada de pagar, la cual se le cancelará de manera retroactiva e 
indexada. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 
(Agosto 22 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de agosto del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los Magistrados que 
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integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio con la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la 

señora MARIA PIEDAD MONTOYA en contra del 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 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 2 de diciembre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira -Adjunto 1, dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la señora María Piedad Montoya, a través de apoderado judicial, 

que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el 

fallecimiento de su compañero permanente, señor Javier Cardona Moncada, y, en 

consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague 

en forma vitalicia la pensión de sobrevivientes a partir del 27 de septiembre de 2.007, 

con las mesadas adicionales debidamente indexadas bajo los postulados de la Ley 100 

de 1.993. 

 

Igualmente, procura que se condene al demandado al pago de las costas 

del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 
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Indica el apoderado judicial de la señora Montoya que su cliente sostuvo, 

desde diciembre de 1.994 hasta el 26 de septiembre de 2.007, una relación marital 

con el señor Javier Cardona Moncada, quien fue pensionado por el Instituto de 

Seguros Sociales mediante la Resolución No. 2.280 de 2.002, y falleció el 26 de 

septiembre de 2.007 en la ciudad de Bogotá, victima de graves quebrantos de salud 

que obligaron su desplazamiento hacia dicha ciudad. 

 

Finaliza agregando que a la fecha del óbito del señor Cardona su mandante 

tenía 52 años de edad, solicitando, el 2 de junio de 2.010, el reconocimiento y pago 

de la pensión de sobrevivientes, sin que la entidad hubiera dado respuesta de fondo.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la calidad de pensionado del señor 

Cardona Moncada, su fecha de fallecimiento, la edad de la demandante, y la solicitud 

presentada por ella, precisando que se hizo sin el lleno de los requisitos legales. 

 

Por otra parte, negó que la actora hubiera sido la compañera permanente 

del señor Javier Cardona, en razón a que él estuvo casado con la señora Olga Triviño 

Acero, sin interrupción alguna, hasta el momento de su fallecimiento; además, precisó 

que el I.S.S., el 2 de julio de 2.010, dio contestación a la petición presentada por la 

actora, informándole que para recibir la solicitud de pensión de sobrevivientes debía 

radicar los documentos en el C.A.P., observación que nunca fue acatada por su 

apoderado.  

 

Finalmente, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” e “Improcedencia de la indexación”. 

 

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 apelación, en la que resolvió 

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

 



 

 

 

4 

 Para llegar a tal determinación, el A-quo consideró que a pesar de que los 

testigos de ambas partes dieron certeza tanto de la relación del causante con su 

cónyuge como con la demandante, los de la actora demostraron su interés en 

favorecerla, a diferencia de los del ente demandado -hijos del causante-, a quienes 

otorgó mayor credibilidad porque si bien aceptaron el vínculo de su padre con la 

accionante, señalaron que era una mera relación amorosa, dado que el señor Cardona 

Moncada nunca dejó de vivir en la misma residencia en que lo hacía su esposa.  

 

 Manifestó que con la respuesta brindada por la EPS Coomeva, donde se señala 

como cónyuge de la demandante al señor Jaime Grisales, se desvirtuaba su calidad de 

compañera permanente del extinto pensionado; situación que además fue confesada 

en el interrogatorio de parte que ella rindió.  

 

 Por lo anterior, concluyó que la señora Montoya no acreditó la condición 

exigida para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada, 

pues no logró demostrar que hubiera desplegado junto al de cujus una comunidad de 

vida permanente, singular, ininterrumpida y acompañada por el propósito de 

conformar una familia.    

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, esbozando, en 

síntesis, los siguientes argumentos: 

 

Arguye que, contrario a lo insinuado en la sentencia, no está demostrado que los 

testigos llamados por la demandante tuvieran interés alguno en favorecerla, por el 

contrario, los testimonios de Mauricio y Olga Lucía Cardona Triviño –hijos del 

causante-, resaltan evidentes contradicciones. 

 

Por otra parte, en relación con la información de afiliación en salud de su 

mandante, manifestó que fue un error del Juez de primera instancia deducir de la 

misma la calidad de cónyuge que supuestamente tiene su cliente con el señor Jaime 

Grisales; primero, porque no es idónea para acreditar tal parentesco, y segundo, 

porque la relación marital es un conjunto de hechos socialmente conocidos, 
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permanentes y verificables en el transcurso del tiempo, de lo cual nada dice ese 

documento. 

 

Finalmente, en lo relativo a las declaraciones de la demandante, que se tomaron 

como confesión en su contra, alega que por la naturaleza irrenunciable del derecho a 

la seguridad social jamás puede ser objeto de confesión la declaración de la 

demandante por cuanto no tiene facultad dispositiva sobre él, requisito indispensable 

para que se acepte como medio de prueba.  

 

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 decidir 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: 

 

¿Demostró la señora María Piedad Montoya la calidad de compañera permanente del 

señor Javier Cardona Moncada?  

 

¿Existió una convivencia simultánea entre el causante y las señoras Olga Triviño Acero 

y María Piedad Montoya? 

 

¿Es posible reconocer a la demandante la pensión de sobrevivientes en proporción al 

tiempo que convivió con el señor Javier Cardona Moncada? 

 

¿Se debe acrecentar el porcentaje que eventualmente le correspondería a la 

demandante por la muerte de la cónyuge del causante?  
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3. Del caso concreto  

 

Para proceder a resolver la controversia que hoy ocupa la atención de la Sala, es 

pertinente partir de la normativa aplicable a la pensión de sobrevivientes, la cual, por 

regla general, es la legislación vigente al momento del fallecimiento del asegurado -

que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes- 

siendo para el caso objeto de controversia los artículos 46 y 47 de Ley 100 de 1.993 –

Modificados por la Ley 797 de 2.003-, dado que el deceso del señor Javier Carmona 

Moncada ocurrió el 26 de septiembre de 2.007 (Fl. 9). Igualmente, se tiene en cuenta 

que el causante al momento de su óbito ostentaba el estatus de pensionado por 

vejez, según se desprende de la Resolución No. 00280 de 2.002 (Fl. 34).  

 

En ese orden de ideas, tenemos que para invocar el derecho a la pensión de 

sobrevivientes debió la demandante acreditar, primero que todo, la calidad de 

compañera permanente del extinto pensionado, y, concomitantemente, que convivió 

con él en los cinco años que precedieron su defunción.  

 

Así las cosas, entrando de lleno en el asunto debatido, debe decirse que las 

pruebas recaudadas en la litis tienen la contundencia suficiente para demostrar que la 

accionante sostuvo con el de cujus una unión marital de hecho que se extendió entre 

los años 1.994 y 2.007, toda vez que sus testigos, de manera verosímil y espontánea, 

manifestaron conocer tal relación y las circunstancias cotidianas que la rodearon; por 

su parte, los llamados por el I.S.S. –hijos del difunto-, pese a que trataron de 

descalificarla como una mera relación amorosa, aceptaron que se llevó a cabo, 

incluso, en vigencia del matrimonio de sus padres. 

 

En efecto, si se analiza con detenimiento cada uno de los testimonios se puede 

establecer que, contrario a lo inferido por el Juez de primer grado, no hay lugar a 

darle mayor credibilidad a unos o a otros, pues examinados en conjunción, lo que se 

extrae de ellos es que el señor Moncada Cardona en los últimos años acompañó a su 

cónyuge con ocasión de la patología degenerativa que la aquejaba –Mal de parkinson-

, en virtud de la ayuda y socorro mutuo propios de esa alianza, pero limitándose a 

ello, pues dormían en distintos cuartos; contrario sensu, la relación que desplegó 

junto a la demandante estuvo rodeada de factores afectivos que eran notables en el 

círculo social donde se desenvolvían.  
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De esta manera, colige esta Colegiatura que si bien el señor Cardona Moncada 

no cortó por la vía legal o de facto los lazos que lo ataban a su esposa, es innegable 

que paralelamente fue el compañero permanente de la actora, y desde la distancia 

procuró la manutención de ambas, haciendo los respectivos giros para los gastos 

generados en el acontecer diario y de la enfermedad de la primera; lo que lleva a 

concluir que nunca perdió contacto con ellas.  

 

Todo lo anterior se desprende de los testimonios rendidos por quienes fueron 

llamadas a declarar, quienes sostuvieron:  

 

La señora Myriam Parra Restrepo (Fl. 44) dijo ser amiga de la pareja conformada 

por la señora Montoya y Javier Cardona Moncada, afirmando que “convivían como 

marido y mujer” desde 1.994 y que salían a mercar e iban a comer a la calle; así 

mismo, agregó que la relación perduró incluso cuando el pensionado se fue por 

cuestiones laborales a Chía – Cundinamarca en el año 2.007, porque él venía a 

visitarla constantemente o le mandaba para los gastos. Esta testigo adujo ser amiga 

de la pareja y haber obtenido el conocimiento de lo narrado porque se percataba de 

ello en las múltiples oportunidades que la visitaba en el apartamento ubicado en Niza 

1. 

  

La señora Raquel Roldán Montes (Fl. 46), afirmó que conoció a la pareja cuando 

llegó a administrar el conjunto residencial Niza 1 en el año 2.004, afirmando que el 

marido de la accionante era el señor Javier Cardona. La razón de su dicho la cimentó, 

primero que todo, por las funciones de su cargo, ya que era el causante quién pagaba 

los gastos de administración; además, porque ella almorzaba dos o tres veces por 

semana en casa de la señora Montoya, comprando los almuerzos que ahí vendía. Por 

otra parte, visitaba de manera frecuente la casa de la pareja cuando cesaban sus 

funciones en el conjunto a las 6 p.m., hora después de la cual iba a tomarse un tinto 

y a ver el noticiero o novelas, percatándose que el compañero de la accionante se 

quedaba ahí. 

 

En relación con la vida social que pudo atisbar de los compañeros en la unidad 

residencial precisó:"siempre iban a mercar juntos, salían a hacer diligencias juntos, 

conservaban esa tradición de ir los domingos a almorzar en familia, eran marido y 

mujer'. Con la misma certeza precisó que la demandante no convivía con el señor 

Cardona Moncada al momento de su fallecimiento, en razón al trabajo que había 
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obtenido en el municipio de Chía, exponiendo: "solo no vivieron juntos cuando Javier 

se fue a Chía a trabajar pero él venía acá a Pereira y cuando venía llegaba ahí, 

inclusive recuerdo que se me quedó fijo que el cinco de septiembre de 2007 yo la 

acompañé a reclamar un giro que él le mandó por servientrega y él se enfermó el 6 

de ese mes";  y seguidamente afirmó:"el siempre iba a mi oficina y me pedía la 

relación de lo que debía en la administración y los diferentes conceptos que se 

producen cuando uno vive en propiedad horizontal, el pagaba, yo le daba la 

liquidación y él iba al banco y pagaba."  

 

Finalmente, el señor Julio Cesar Trujillo Montoya (Fl. 59), adujo que desde el 

año de 1.977 conoció al señor Javier Cardona, quien formalizó su relación con la 

señora María Piedad Montoya en el año 1.994; afirmó que la única separación que 

ocurrió en la relación acaeció cuando el pensionado se fue para Chía  

a manejar un restaurante de un amigo de él, pero que venía cada 15 días o un mes, 

quedándose en el apartamento de ella. En el mismo sentido sostuvo que el señor 

Cardona permanecía en NIZA 1 bl 6 apto 18, y dormía allá de manera permanente, y 

que siempre estuvo al tanto de los gastos de su compañera, tanto así, que cuando 

estaba en Chía le dio la tarjeta de crédito a él para que retirará el dinero que 

necesitara su compañera.  

 

Por otra parte, Mauricio Cardona Triviño, hijo del causante (Fl. 64), en su 

testimonio manifestó saber que su padre tenía un noviazgo con la señora Piedad 

Montoya por “más o menos 10 años”, sin embargo afirmó: " ... nunca abandonó a 

mi mamá y él dormía en la casa, él tenía su cuarto y vivía con nosotros, él 

compartía con mi mamá pero él después de un tiempo como tenía problemas de calor 

él tenía  su cuarto para dormir solo; hasta el día que él falleció él siempre iba a la 

casa, a veces se amanecía porque jugaba con sus amigos, pero de resto él siempre 

iba a la casa y él nos cocinaba a nosotros... en horas de la noche compartía con ella, 

la volteaba y estaba pendiente de sus necesidades, le traía agua, se acostaba con 

ella, cuando él estaba en la casa él preparaba los alimentos, inclusive a mi mamá": 

(Negrilla y subraya de la Sala) 

 

Aseveró que la relación conyugal de sus padres nunca sufrió interrupción a 

causa del noviazgo con la señora Montoya; además de sostener que su padre nunca 

se sustrajo de sus obligación para con el hogar que sostenía con la señora Olga 

Triviño durante el tiempo que estuvo en Chía, asegurando:"giraba plata para cubrir 
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los gastos de la casa por Efecty, entre los 2 nos hacíamos cargo de los gastos, jamás 

se desentendía'.  

 

La segunda testigo de la entidad demandada, Olga Cardona Triviño (Fl. 66), 

también hija del causante, en su relato espontáneo expresó que sus padres 

convivieron bajo el mismo techo desde que se casaron, el 18 de julio de 1959, hasta 

la fecha de su muerte el 26 de septiembre de 2007, y aceptó que era de su 

conocimiento que su padre tenía una amiga de nombre Piedad, con quien "tenía una 

relación”, a quien ella misma llamó para avisarle que él estaba enfermo en la ciudad 

de Bogotá; sin embargo aseguró que él siempre estuvo al tanto de la enfermedad 

degenerativa que afectaba a su madre, denominada “Mal de Parkinson” y que el 

único lapso que lo separó de ella fue cuando estuvo trabajando en  Chía - 

Cundinamarca, no obstante mantuvo una relación constante, ya que venía a Pereira y 

se quedaba en la casa de Villa del Prado.  

  

 3.1 De la convivencia simultánea 

 

 De las pruebas señaladas en precedencia se logra determinar un punto que no 

fue objeto de observación en la providencia de primer grado, y no es otro que la 

convivencia simultánea suscitada entre el señor Javier Cardona Moncada y las señoras 

Olga Triviño Acero y María Piedad Córdoba, tal como procede a explicarse:  

 

 Los testimonios rendidos por los hijos del causante no dejan lugar a dudas 

frente al vínculo matrimonial que ató a su padres desde el día de su matrimonio hasta 

el deceso del señor Cardona en la ciudad de Bogotá. Para corroborar tal cosa, esta 

Sala de manera oficiosa los requirió para que allegaran el registro civil de matrimonio 

(Fl. 20 C. 2), mismo que da fe que se celebró el 18 de julio de 1.959, y que feneció 

con la muerte del pensionado, pues no existe prueba que refiera que el matrimonio 

cesó sus efectos o que se presentó una separación de hecho con antelación a los 5 

años que precedieron el óbito; es más, ambos son consecuentes en sostener que su 

padre, junto con ellos, velaba por la enfermedad degenerativa que padecía su esposa, 

prestándole el socorro y la ayuda para sobrellevarla, incluso desde la distancia. 

 

 Ahora bien, fueron los mismos declarantes quienes reconocieron que conocían 

de la relación que tuvo su padre con la demandante por un lapso aproximado de 10 
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años, aceptando que se pusieron en contacto con ella para que fuera a visitarlo a la 

ciudad de Bogotá en su lecho de muerte.  

 

 Por su parte, los testigos del extremo accionante fueron igual de elocuentes 

que sus homólogos –hijos del causante-, pues con la misma convicción dieron detalles 

de la unión de facto que sostuvo la demandante con el interfecto, desde el año 1.994, 

de la ayuda que él le brindó para el sostenimiento de su hogar y su hijo, pese a que 

siempre supo que no era propio. Fueron personas que obtuvieron su conocimiento 

por el contacto directo que tuvieron con la pareja; la primera fue una amiga de toda 

la vida marital, con quien compartieron momentos de la cotidianidad; la segunda, 

administradora del edificio donde pernoctaban, quien se percató directamente que el 

compañero de la demandante era quien sufragaba gastos domésticos, tales como la 

administración del edificio; y el tercero, primo de la accionante, y testigo directo de 

los pormenores que rodearon a la pareja, para lo cual hizo una declaración explicita 

de la relación de la pareja, a la cual se remite esta Corporación en su integridad por 

economía procesal (Fls. 59 a 63); observándose de su testimonio que era de tanta 

confianza con el de cujus que incluso tenía el número de clave de su tarjeta de 

crédito (Fl. 61). 

 

 Así las cosas, se reitera, si bien el matrimonio que sostuvo el señor Moncada 

con Olga Triviño, no fue disuelto por la vías legales ni de hecho, lo cierto es que  

existió una unión marital de hecho que ligó a la demandante con el pensionado, 

donde la ayuda mutua fue una constante en el curso de la relación. Todo lo que dan 

a entender los testigos de la demandada es que el causante nunca se separó de su 

esposa, para acompañarla en la enfermedad, como es apenas obvio por la cantidad 

de años que estuvieron juntos, sin embargo, la vida íntima de la pareja se limitaba 

solo eso, a la ayuda alimentaria y la compañía, pues su hijo fue claro al señalar que 

dormía solo y en otro cuarto; por su parte, su hija indicó que era consiente de la 

relación amorosa que tenía con la demandante, lo que lleva a inferir, se itera, que el 

lazo matrimonial nunca feneció, pues hasta el final estuvo vinculado el causante con 

sus hijos y esposa; no obstante, la relación con su compañera permanente parecía 

estar permeada por el amor mutuo que dos personas en iguales condiciones de salud 

se brindan, así se desprende de todas las declaraciones, en las que se pone de 

presente las manifestaciones de afecto que existían entre ellos, y la ayuda que le 

brindaba desde el municipio de Chía.  
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Frente al distanciamiento de la pareja y la falta de acompañamiento de la 

actora en la enfermedad de su compañero, se aparta esta Judicatura de lo señalado 

en la sentencia de primer grado, pues es apenas entendible que ello no obedeció a 

una separación o un acto de indolencia e indiferencia por parte de ésta, sino a su 

condición económicas por la dependencia de quien ahora estaba enfermo, tanto así 

que, según aseguró la señora Raquel Roldán, sus amistades contribuyeron para que 

pudiera viajar a visitarlo.  

  

Ahora, la información arrimada al infolio por el Coordinador Regional 

Operaciones de Coomeva  E.P.S. (Fl. 38), donde se dice que el grupo familiar de la 

demandante estaba conformado por su cónyuge Jaime Grisales y su hijo Santiago 

Grisales, y que no fue rebatida por la actora en el interrogatorio de parte que rindió 

ante el despacho cuando precisó: “En común acuerdo hablando con Javier como el 

papá de mi hijo no estaba en el país como ya sabía que el no tenía seguro y Javier 

me dijo que no había problema”, debe decirse que la misma solo constituye un indicio 

respecto a un vínculo matrimonial de la demandante con el padre de su hijo, el cuál, 

en caso de haberse probado por la prueba idónea, tampoco sería un obstáculo para la 

coexistencia de la unión marital de hecho con el finado Cardona Moncada; pero 

además, las razones que expuso la accionante para sustentar esa afiliación, en 

consideración de esta Sala, no devienen en una confesión en su contra, pues de lo 

narrado por los testigos se puede concluir que era de público conocimiento que el 

occiso no era el padre del hijo de su compañera, razón por la cual no era extraño que 

le consultara a él si podía afiliar a quien si lo era, en beneficio del menor Santiago 

Grisales Peláez, a quien el pensionado le profesaba un considerable afecto, tal como 

se puede observar en las fotografías obrantes a folios 48 a 50. 

 

 Respecto al inició de la relación, se da credibilidad a la señalada en la 

demanda, pues el hijo del causante indicó que era de su conocimiento que se había 

extendido por un lapso aproximado de 10 años, mientras que dos testigos de la 

demandante refieren con certeza que fue en el año 1.994, razón por la cual se tendrá 

diciembre de 1.994 como la fecha de inició de la relación.  

 

 Así las cosas, esta Sala concluye que entre la demandante y el señor Javier 

Cardona Moncada sí existió una unión marital de hecho, la cual se extendió entre el 

1º de diciembre de 1.994 y el 26 de septiembre de 2.007; la cual se mantuvo de 
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manera simultanea con el matrimonio del causante con la señora Olga Triviño Acero, 

la cual se extendió entre el 18 de julio de 1.959 y el 26 de septiembre de 2.007. 

 

De las testimonios recaudados en el proceso se puede concluir que el señor 

Javier Moncada Cardona sostuvo una relación con las señoras Olga Triviño Acero y 

Maria Piedad Montoya –cónyuge y compañera permanente respectivamente-, con 

vocación de permanencia y fundada en el afecto, la solidaridad y la intención de 

ayuda y socorro mutuo, inclusive durante su estadía en el municipio de Chía 

(Cundinamarca); sobresalen de ellos los rendidos por los hijos del causante, quienes 

admitieron conocer la relación de su padre con la demandante, a tal punto que su hija 

se comunicó con ella para que lo visitara en el hospital en el que permaneció los 

últimos días de su vida; ahora, de los mismos se puede inferir que el pensionado en 

momento alguno se separó de facto de su cónyuge, a quien acompañó en su 

enfermedad (Mal de Parkinson), velando siempre por los gastos propios de su 

manutención. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1035 de 2.008, 

declaró condicionalmente exequible el aparte contenido en el inciso tercero del literal 

b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, en el entendido de que además de la 

esposa o el esposo serán también beneficiarios, la compañera o compañero 

permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo 

de convivencia con el fallecido. En el caso de marras, al haber fallecido el causante en 

el año 2.007, no es factible aplicar la mencionada providencia por cuanto sus efectos 

no son retroactivos, sin embargo, con el fin de salvaguardar a la demandante –en su 

condición de compañera permanente- el derecho fundamental a la igualdad, en 

desarrollo de la excepción de inconstitucionalidad se le reconocerá la pensión de 

sobrevivientes en proporción al tiempo que demostró haber convivido con el De cujus, 

el cual superó los 5 años. 

 

3.2 Del porcentaje a reconocer 

 

Del registro civil de matrimonio allegado en esta instancia se puede comprobar 

que entre el señor Javier Cardona Moncada y la señora Olga Triviño existió un vínculo 

matrimonial que se extendió entre el 18 de julio de 1.959 y el 26 de septiembre de 

2.007, esto es, 48 años 2 meses y 9 días. Por otra parte, las pruebas aportadas por la 

accionante logran demostrar que la unión marital que sostuvo con el causante se 
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extendió entre diciembre de 1.994 y el 26 de septiembre de 2.007, 12 años y 9 

meses. 

 

De lo anterior se extrae que al haber convivido el causante simultáneamente 

con su cónyuge y su compañera permanente por más de 5 años anteriores a su 

deceso, la última tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes 

proporcionalmente al tiempo que convivió con él. Para obtener el promedio del 

tiempo que convivió la demandante se suma el tiempo que desplegó el causante con 

su cónyuge y el que compartió con ella, el cual arroja un total de 60 años 11 meses y 

9 días, de este modo, se colige que por los 12 años y 9 meses, su porcentaje 

asciende al 21% de la prestación periódica, el cual deberá pagarse de manera 

retroactiva a partir del 27 de septiembre del año 2.007, debidamente indexado. 

 

 No obstante lo anterior, de conformidad con el Parágrafo 1º del artículo 8º del 

Decreto 1.889 de 1.994, la actora tiene derecho a acrecentar al 100% el monto de la 

pensión de sobrevivientes a partir de la fecha del deceso de la cónyuge del señor 

Cardona Moncada, hecho que debe acreditar ante el I.S.S. con la prueba idónea -

Registro Civil de Defunción-, siendo acreedora igualmente de la diferencia dejada de 

pagar, la cual se le cancelará de manera retroactiva e indexada. 

 

4. Excepciones de merito propuestas por la parte accionada 

 

En atención con lo expuesto en precedencia se debe decir que la denominada 

“Inexistencia de la obligación demandada” no está llamada a prosperar, dado que se 

encuentra probado que a la demandante le asiste el derecho a la prestación periódica 

deprecada. 

 

La de “Prescripción” no tiene vocación de prosperidad en razón a que el derecho 

se generó al día siguiente del óbito del pensionado, 27 de septiembre de 2.007, y la 

reclamación administrativa se presentó el 2 de junio de 2.010, es decir dentro del 

término trienal que le proporciona la Ley para interrumpir el fenómeno extintivo.  

 

Finalmente, tiene que decirse que para contrarrestar la pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda es menester ordenar el pago del porcentaje de las mesadas 

que le corresponde a la actora debidamente indexadas, razón por la cual aquella 
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excepción nominada como “Improcedencia de indexación”, no está llamada a 

prosperar. 

 

Costas de ambas instancias correrán a cargo de la parte demandada y a favor de 

la demandante en un 100%. Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, 

incluyendo como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

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 2 de diciembre de 2.011 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por la señora MARIA PIEDAD MONTOYA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que a la señora MARIA PIEDAD CARDONA, en 

calidad de compañera permanente del señor JAVIER CARDONA MONCADA, le 

asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 21.011% del 

total del valor de la mesada, a partir del 27 de septiembre de 2.007, la cual deberá 

ser cancelada retroactivamente e indexada. 

 

TERCERO.- CONDENAR al I.S.S. a pagar a la señora MARIA PIEDAD 

CARDONA, en calidad de compañera permanente del señor JAVIER CARDONA 

MONCADA, le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 

21.011% del total del valor de la mesada, a partir del 27 de septiembre de 2.007, la 

cual deberá ser cancelada retroactivamente e indexada. 

 

 CUARTO.- DECLARAR que la actora tiene derecho a acrecentar al 100% el 

monto de la pensión de sobrevivientes, a partir de la fecha del deceso de la cónyuge 

del señor Cardona Moncada; hecho que debe acreditar ante el I.S.S. con la prueba  

 



 

 

 

15 

Radicación No.  : 66001-31-05-004-2010-01060-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante : María Piedad Montoya  
Demandado : Instituto de Seguros Sociales 

 

idónea -Registro Civil de Defunción-, siendo acreedora igualmente de la diferencia 

dejada de pagar, la cual se le cancelará de manera retroactiva e indexada. 

 

QUINTO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la 

parte demandada. 

 

SEXTO.- Costas de ambas instancias correrán a cargo de la parte demandada 

y a favor de la demandante en un 100%. Por secretaría se liquidarán las de esta 

instancia, incluyendo como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

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 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salvamento parcial de voto 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


