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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de 

septiembre del año dos mil doce (2012), siendo las once y treinta minutos de la 

mañana (11:30 a.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la 

presente Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la señora RUBY 

CALDERÓN ALZATE en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la 

señora MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ BUSTAMANTE. 
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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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 25 de noviembre de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Ruby Calderón Alzate que se declare que el Instituto de 

Seguros Sociales es responsable del pago de su pensión de sobrevivientes como 

compañera permanente del señor Ramón Antonio Palacio Osorno, a partir del 28 de 

junio de 2009; en consecuencia, se condene a la demandada a reconocer y pagar 

dicha pensión, más los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el día 28 de junio de 2009 falleció el señor Ramón Antonio 

Palacio Osorno, quien se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales para 

cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Agrega que convivió en unión marital 

de hecho, durante 19 años y hasta la fecha de su fallecimiento, con la señora Ruby 

Calderón Alzate, aunque no procrearon hijos. Explica que los primeros 11 años de 

convivencia transcurrieron en el municipio de La Virginia, Risaralda y, los últimos 8 en 

España, país al cual viajaron en el año 2000. 

 
Manifiesta que el 27 de noviembre de 2009 presentó al Instituto de 

Seguros Sociales la solicitud de pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada 

mediante Resolución No. 2898 de 2010, quedando agotada la vía gubernativa. Aclara 

que el ISS negó la prestación informando que la misma pensión fue reclamada 

también por la señora Mónica María Martínez Bustamante en calidad de esposa del 

señor Palacio Osorno, sin embargo, realmente era su hijastra y contrajo matrimonio 

con ella -con el consentimiento de su compañera permanente-, solo para que pudiera 
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viajar a España, para lo cual el causante regresó a Colombia 15 días en el año 2007, 

periodo en el que se casó con la codemandada, aprovechó para visitar a su señora 

madre en la ciudad de Cali y regresó a España. 

 
Indica además que la demandante recibió en España el 25 de febrero de 

2009 una comunicación del consulado en la que se le informó al señor Ramón 

Antonio Palacio Osorno que le denegaban la inscripción del matrimonio por considerar 

que era por complacencia, es decir, descubrieron que ese matrimonio era con el 

objetivo de iniciar una reagrupación familiar. Informa que en el año 2009 el señor 

Ramón Antonio Palacio Osorno regresó a Colombia para insistir en los trámites a fin 

de lograr que Mónica María pudiera viajar a España, pero le negaron nuevamente la 

solicitud por lo que decidió volver a España y tenía previsto el viaje para el 12 de 

junio, sin embargo, el día anterior sufrió un infarto, fue hospitalizado, el 24 de junio 

le practicaron una cirugía del corazón, quedó en coma y 4 días después falleció. 

Aclara que la demandante no pudo viajar al entierro porque se encuentra enferma 

desde el año 2006, toda vez que fue operada de la columna y se encontraba en 

terapias. 

 
Afirma que cuando la demandante regresó a Colombia encontró a la 

codemandada Mónica María Martínez Bustamante, levantando sucesión como esposa 

del fallecido y apoderándose de todo lo que había dejado su compañero. 

 
Finalmente, considera que tiene derecho a la prestación debido a que su 

compañero dejó acreditados los requisitos para la pensión de sobrevivientes a favor 

de sus beneficiarios al tener un total de 1.187 semanas de cotización.    

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del señor 

Ramón Antonio Palacio Osorno y su afiliación, la reclamación de la pensión por parte 

de la demandante y codemandada y la negativa de la entidad a reconocer la pensión, 

pero aclara que no la negó sino que la dejó en suspenso hasta que se defina con 

sentencia judicial cuál de las dos tiene el derecho. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no le constan. No se opone a las pretensiones de la demanda 

relacionadas con el reconocimiento de la pensión, pero a quien acredite el derecho; 

se opone a las condenas por concepto de intereses moratorios y costas del proceso y 
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propuso como excepciones las de “FALTA DE CAUSA PARA CONDENAR A LA 

ENTIDAD DEMANDADA”, “EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE”, 

“IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 
Por su parte, la señora Mónica María Martínez Bustamante, a través de 

apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

fecha de fallecimiento del señor Ramón Antonio Palacio Osorno y su afiliación al 

Instituto de Seguros Sociales, la reclamación de la pensión por parte de ella y de la 

demandante y la negativa de la entidad a reconocerla. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos. Solicitó que la pensión fuera reconocida pero a su favor 

y no propuso excepciones. 

 
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 apelación en la que resolvió 

condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora Ruby Calderón Alzate, en un 90,47%, en su 

condición de compañera permanente del señor Ramón Antonio Palacio Osorno y a la 

señora Mónica María Martínez Bustamante, en el 9.53% restante, como cónyuge del 

causante, para ambas desde el 28 de junio de 2009, más los intereses moratorios 

causados a partir del 28 de marzo de 2010 hasta el momento de su pago y condenó 

al ISS al pago de las costas a favor de la demandante, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $5.356.000. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si se inaplica por 

inconstitucionalidad el requisito de fidelidad al sistema, se puede afirmar que el señor 

Ramón Antonio Palacio Osorno dejó acreditado el derecho a que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes como quiera que de las 1.189,86 semanas 

de cotización que reporta su historia laboral, 128,99 corresponden a los 3 años 

anteriores a la fecha de fallecimiento, superando con creces las 50 que exige la 

norma. Ahora, al verificar la calidad de beneficiarias de la demandante y la 

codemandada, llegó a la conclusión de que las dos, la primera como compañera 

permanente y la segunda como esposa, tenían derecho a la pensión de manera 

proporcional al tiempo de convivencia con el causante, pues por lo menos en los dos 
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años anteriores a su fallecimiento se presentó una convivencia simultánea. En este 

sentido consideró que la demandante -como compañera-, convivió 19 años y la 

codemandada -como esposa-, acreditó 2 años. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de las partes 

presentaron el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 
La demandante manifiesta que está de acuerdo con la sentencia, excepto 

con el hecho de que se le concedió la pensión a la señora Mónica María Martínez 

Bustamante en un 9,53%, puesto que la actora demostró una convivencia de 19 

años, probó que a la codemandada le negaron la residencia en España porque 

descubrieron que era una mentira el matrimonio, quedó demostrado que para el 

causante era una hija debido a que su mamá era una persona con la que tuvo una 

relación y llevaba el apellido del señor que aparecía casado con su madre y 

adicionalmente no se probó que entre el causante y la codemandada existió una 

relación marital. Agrega que entre la fecha del supuesto matrimonio y el fallecimiento 

del señor Ramón Antonio Palacio, transcurrieron 2 años y la ley exige mínimo 5, por 

tanto, no tiene derecho a la proporción de la pensión ordenada. En consecuencia, 

solicita que se revoque parcialmente la sentencia y se le conceda a la demandante la 

prestación en un 100%. 

 
La codemandada Mónica María Martínez Bustamante luego de hacer una 

transcripción de los hechos de la demanda, el proceso y parcialmente de la sentencia, 

reclama que se revoque la sentencia en cuanto le concedió la pensión en un 90,47% 

a la demandante y, en su lugar, se conceda en la totalidad a su favor. Para el efecto, 

cuestiona la valoración probatoria hecha por la a-quo y considera que en su caso 

quedó demostrado que, además de ser la esposa legítima del causante, logró 

acreditar una convivencia total de 7 años y un mes -5 desde mayo de 2002 hasta el 

matrimonio en agosto de 2007 y 2 desde que se casaron hasta el fallecimiento del 

causante en junio de 2009-. Agrega que las pruebas aportadas por la demandante 

para demostrar la convivencia datan de más de 10 años de anterioridad al deceso del 

señor Ramón Antonio Palacio Osorno y que el seguro de defunción en el que aparece 

como beneficiaria no tiene la firma del causante, por lo tanto, no tienen validez. 
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La codemandada Instituto de Seguros Sociales solicita que se 

revoque la sentencia de instancia en relación con la condena en costas procesales por 

considerar que no se opuso a las pretensiones ni negó la pensión, solo la dejó en 

suspenso hasta que por sentencia judicial se definiera cual de las dos beneficiarias 

que reclamaron la pensión -la compañera y la esposa-, tenía el derecho, de manera 

que debe exonerarse de dicha condena por buena fe. Así mismo, transcribe unos 

apartes de varias sentencias del Honorable Consejo de Estado relacionadas con la 

condena en costas, de conformidad con lo reglamentado en el artículo 171 del Código 

Contencioso Administrativo, el cual faculta al juez para condenar en costas a la parte 

vencida pero en consideración a la conducta asumida por ella en el proceso.  

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, los apoderados judiciales de la demandante y 

de la demandada Mónica María Martínez Bustamante, presentaron alegatos de 

conclusión en los siguientes términos: 

 
La demandante insiste en que la esposa no tiene derecho a la proporción 

de la pensión ordenada en primera instancia porque el matrimonio obedeció a un 

acto de mera conveniencia con el cual el señor Ramón Antonio Palacio Osorno 

pretendió ayudar a que su hijastra Mónica María pudiese viajar a España para 

mejorar su futuro y, adicionalmente, no logró acreditar los 5 años de convivencia 

requeridos, pues solo se le reconocen 2, pero en ese corto tiempo no hubo 

convivencia. En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia en 

cuanto le concedió una proporción de la pensión a la codemandada y, en su lugar, se 

conceda en su integridad a la actora, en calidad de compañera permanente. 

 
La codemandada Mónica María Martínez Bustamante, reitera los 

argumentos expuestos en el recurso de apelación consistentes en que en primera 

instancia no se valoró en su integridad las pruebas documentales y testimoniales 

aportadas, que demuestran que entre la señora Mónica María y el causante se 

presentó una Unión Marital de Hecho desde el 2002 hasta la fecha del matrimonio 

civil y que luego continuaron viviendo juntos como esposos hasta la fecha de 

fallecimiento de él, hechos que se demuestran con los giros que el señor le hizo 

durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y los testimonios del hermano del 

causante y su cuñada. Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia y se le 
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conceda la pensión en su totalidad, en calidad de cónyuge supérstite. 

 
VI. 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: 

 
 ¿Son la actora –como compañera permanente- y la codemandada -como 

esposa-, beneficiarias de la pensión de sobreviviente de manera 

proporcional al tiempo de convivencia con el causante. O solo una de 

ellas tiene derecho? 

 
 En caso de convivencia simultánea, ¿qué proporción de la pensión le 

corresponde a cada una? 

 
 ¿Es viable exonerar a la entidad demandada del pago de las costas del 

proceso por no haber negado la pensión sino que la dejó en suspenso? 

 
3. De los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 
El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003, dispone quienes y en qué orden son considerados beneficiarios de 

la pensión de sobreviviente y en los literales a) y b) reglamenta lo relacionado con el 

cónyuge y la(el) compañera(o) permanente en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Artículo modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 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; 
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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 
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; 
 
c) (…)” (Negrillas nuestras). 

 
De dicha norma se puede extractar que en tratándose del cónyuge y la (el) 

compañera (o) permanente, éstas tienen derecho a la pensión de manera total o 

parcial y permanente o temporal, dependiendo del cumplimiento de los requisitos. 

 
La norma parte de la hipótesis de la existencia de una (un) sola (o) 

beneficiaria (o), que puede ser la cónyuge o la (el) compañera (o) permanente, para 

quienes está suficientemente decantado que es necesario que acrediten i) que al 

momento del fallecimiento estaba haciendo vida marital con el causante y, ii) que la 

convivencia sea de un mínimo de 5 años continuos con anterioridad a la muerte de 

aquel, independientemente de si el causante es un pensionado o un afiliado1. 

                                                
1 A esta conclusión se llega si se tienen en cuenta los argumentos expuestos por la Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Laboral, al hacer una interpretación del mismo asunto, y aunque se refería al 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, se trata del mismo texto y por lo tanto lo expuesto es 
igualmente aplicable, con el único cambio de que la exigencia de convivencia ya no es de 2 años sino de 5. 
En aquella oportunidad expuso: 
 
“En sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560), esta Sala hizo una exégesis del artículo 47 de la Ley 100 
de 1993, en su texto original, antes de ser modificado por la Ley 797 de 2003, en el punto especial a si la 
convivencia mínima de los dos años que establecía la norma, en el inciso segundo del literal a), debía 
entenderse sólo respecto al caso del PENSIONADO fallecido, o si tal exigencia debía predicarse igualmente 
respecto a los beneficiarios del AFILIADO. 
(…) 
 
“En esa ocasión se estimó que el requisito de la convivencia al momento de la muerte del causante, era 
indispensable para definir el derecho de los beneficiarios tanto del PENSIONADO como del AFILIADO, 
por varias circunstancias a saber: i) porque sí el inciso se refería específicamente al pensionado, era para 
efectos de establecer que la convivencia debía darse necesariamente, por lo menos, desde el momento que 
éste había adquirido el derecho a la pensión; ii) porque si el artículo 46 ibídem, estableció como beneficiarios 
de la pensión de sobrevivientes, indistintamente, a los “miembros del grupo familiar” del PENSIONADO o 
AFILIADO fallecido, no se veía razón para que el artículo 47 estableciera una discriminación respecto a los 
beneficiarios de uno u otro, distinta a la que surgía de la simple condición de ser pensionado o no, y que a la 
postre resultó eliminada por la Corte Constitucional; iii) porque se entendió como “miembros del grupo 
familiar” a quienes mantuvieran vivo y actuante su vínculo “…mediante el auxilio mutuo, entendido como 
acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida ésta, aún en estados 
de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o 
imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia, que 
indudablemente no existe respecto de aquellos que por más de veinticinco años permanecieron separados de 
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Ahora, si se presentan dos beneficiarios en este mismo nivel, es decir, la 

cónyuge y una (un) compañera(o) permanente, o una combinación de éstas, se 

pueden presentar dos hipótesis, a saber: 

 
1º. Si hay convivencia simultánea, se reitera, en los últimos 5 años 

anteriores al fallecimiento, las dos tendrán derecho a la pensión en forma 

proporcional al tiempo de la relación, teniendo en cuenta que si bien, el texto del 

inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003), excluye a la compañera (o) permanente y le 

otorga la pensión de sobreviviente a la (el) esposa (o), dicho aparte de la norma fue 

declarado exequible por nuestro máximo tribunal constitucional pero de manera 

condicionada, mediante Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, con ponencia 

del magistrado, Dr. Jaime Córdoba Triviño, “en el entendido de que además de la 

esposa o 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”. 

 
2º. Si no hay convivencia simultánea, pero existe una sociedad conyugal 

vigente, las dos, tanto la compañera, como la cónyuge, también tendrán derecho a la 

pensión en la proporción que corresponda en relación con el tiempo de convivencia, 

pero para esto, es indispensable que la compañera acredite que convivió con el 

causante durante por lo menos los 5 años anteriores al fallecimiento y la cónyuge, 

además de acreditar la calidad de esposa (o), debe demostrar que hizo vida marital 

con el causante también por lo menos durante 5 años, pero no inmediatamente 

anteriores al fallecimiento, sino en cualquier época2, lo que significa que igual, las dos 

                                                                                                                                                    
hecho, así en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero (a) 
permanente, hubieren procreado hijos”. (Negrillas para destacar). 
 
2 Al interpretar la última parte del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por 
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 
del 29 de noviembre de 2011, Radicado No. 40055, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Gustavo 
José Gnneco Mendoza, llegó a la siguiente conclusión: 
 
“Es indudable que el precepto en cuestión establece como condición que la convivencia «haya sido superior a los 
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”; pero un análisis de esa disposición legal, en su contexto, 
permite concluir que, de la forma como está redactada, ese requisito se predica respecto de la compañera o del 
compañero permanente, mas no del cónyuge porque, con claridad, no se refiere a éste sino a aquéllos, ya que 
está escrita, en la parte que interesa, en los siguientes términos: “…la compañera o compañero permanente 
podrá reclamar una cuota 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”. 
 
Para la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, seria carente de toda lógica, que al tiempo que el 
legislador consagra un derecho para quien “mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de 



Radicado No. 66001-31-05-001-2010-01063-01 
Demandante: RUBY CALDERÓN ALZATE 
Demandados: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
                    MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ BUSTAMANTE 

 

10 

tienen que tener más de 5 años de convivencia. 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que si se habla de 

convivencia simultánea, necesariamente ésta se tiene que presentar en su integridad 

dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento del causante, pues de lo contrario, si 

una de las dos, cualquiera que sea –cónyuge o compañera (o) permanente-, no 

acredita la convivencia de 5 años, no tiene derecho a la pensión, ni siquiera 

proporcionalmente, pues no puede ser considerada como beneficiaria, eso significa 

que si al momento del óbito hay una convivencia simultánea, pero ésta solamente 

lleva tres o cuatro años, por ejemplo, solo tiene derecho a la pensión la que acredite 

más de 5 años de convivencia y si ninguna de las dos los tiene, ninguna tiene 

derecho. 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, procederemos a 

resolver el caso concreto. 

 
4. Del caso concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la fecha de 

fallecimiento del señor RAMÓN ANTONIO PALACIO OSORNO -23 de junio de 2009-, 

tampoco que dejó acreditados los requisitos legales para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobreviviente (al haber cotizado un total de 1.187 

semanas, de las cuales 121 corresponden a los 3 años anteriores a la fecha de 

fallecimiento), según lo reconoció el Instituto de Seguros Sociales -mediante la 

Resolución No. 2898 del 13 de mayo de 2010 (fls. 27 al 29)-, con la cual dejó en 

suspenso la pensión reclamada por las señoras RUBY CALDERÓN ALZATE y MÓNICA 

MARÍA MARTÍNEZ BUSTAMANTE, como compañera permanente y esposa 

respectivamente, hasta tanto se decidiera judicialmente quien tiene mejor derecho, 

que es precisamente el objeto de este proceso. 

 
Retomando los antecedentes, la juez de primera instancia concluyó que las 

dos, como compañera permanente y esposa, tienen derecho a la pensión 

                                                                                                                                                    
hecho”, se le exigiera a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del causante; 
porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de hecho, sin lugar a hesitación se parte del 
supuesto de que no hay convivencia, ya que en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la 
convivencia, de la vida en común entre los cónyuges. 
 
Sin embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la 
prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos 
durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues de no entenderse así la norma, se restaría importancia al 
cimiento del derecho que, se insiste, es la comunidad de vida (…)”. 
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proporcionalmente al tiempo de convivencia con el causante, para lo cual, determinó 

que les correspondía el 90,47% y 9,53% respectivamente. La parte demandante, en 

calidad de compañera y la codemandada, como esposa, consideran cada una que 

tienen derecho al 100% de dicha prestación, por lo tanto, corresponde a esta 

Corporación, de acuerdo con el material probatorio arrimado al expediente, 

determinar si solo una de las dos (compañera o esposa) tiene derecho a la 

prestación, como lo reclama cada una con la alzada, o si por el contrario, hubo 

convivencia simultánea y, en este caso, si el porcentaje ordenado en primera 

instancia es el que le corresponde a cada beneficiaria. 

 
La demandante –en calidad de compañera permanente- alega que convivió 

con el causante durante 19 años hasta la fecha de su fallecimiento; y, la 

codemandada argumenta que sostuvo con el mismo causante una relación marital de 

hecho desde el año 2002 hasta la fecha del matrimonio en el año 2007 y desde ahí 

convivieron como esposos hasta la muerte de aquel, para un total de 7 años, para lo 

cual aportaron unas pruebas que se pueden dividir en dos grupos, testimonial y 

documental. 

 
Para resolver, tenemos que revisado el primer grupo, se puede extractar lo 

siguiente: 

 
1º. Los testigos de la demandante Ruby Calderón Alzate, señores (as) LIX 

CATERINE PALACIO RIVERA (fls. 372 al 377), ANA RITA OSORIO DE PALACIO (fls. 

378 y 379) y MARTA MARGARITA y MARCO ANTONIO PALACIO OSORNO (fls. 380 al 

383), todos ellos familiares del causante (la primera como hija, la segunda como 

madre y los dos últimos como hermanos), coincidieron en afirmar: i) que el señor 

Ramón Antonio Palacio Osorno y la señora Ruby Calderón Alzate fueron pareja y 

convivieron como compañeros permanentes durante más o menos 19 años, los 

primeros 11 en Colombia, exactamente en el Municipio de La Virginia (Risaralda), y 

los últimos 8 en España, ii) que nunca se separaron, iii) que al momento de fallecer, 

en junio de 2009, el señor Ramón Palacio Osorno llevaba cerca de 3 meses en 

Colombia y, iv) que Mónica María Martínez Bustamante, realmente era la hija del 

señor Ramón Antonio Palacio Osorno, pues así la había presentado a la familia, de 

manera que para LIX CATERINE era su hermana, para ANA RITA su nieta y para 

MARTA MARGARITA y MARCO ANTONIO su sobrina. 
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2º. Los testigos de la codemandada MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ 

BUSTAMANTE, señores (as) HEBER DE JESÚS MENDEZ BUSTAMANTE (fls. 404 al 

408), CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO ZULETA (fls. 408 al 412) e IVÁN DE JESÚS 

PALACIO OSORNO (fls. 412 al 415), el primero como hermano de la codemandada, y 

la segunda y el último en calidad de cuñada y hermano del causante, 

respectivamente, coincidieron en manifestar: i) que el señor Ramón Antonio Palacio 

Osorno y la señora Mónica María tenían una relación sentimental desde antes de él 

viajar a España en el año 2000, el primero incluso refiere que la relación data del año 

1997 y, ii) que después del matrimonio, en 2007, convivieron en el municipio de La 

Virginia, hasta el fallecimiento de aquel en junio de 2009. 

 
Por su parte, de las pruebas documentales se puede advertir lo siguiente: 

 
1º. La demandante figura como beneficiaria del causante en el sistema de 

seguridad social en salud, por lo menos desde 1996 (fls. 31 al 34); ambos salieron 

del país en el año 2000, él en enero y ella en abril (fls. 35 al 37); los dos reportan la 

misma dirección de ubicación en España, según la solicitud de empadronamiento que 

hicieran y de acuerdo con el trámite de otros documentos (fls. 42 al 70), entre otros. 

 
2º. La codemandada, además del matrimonio (fl. 281), demostró que 

cuidó del causante en los últimos días de su vida, mientras estuvo enfermo, para lo 

cual aportó la copia de la historia clínica (fls. 143 al 180); que asumió los gastos de 

las exequias de su esposo y como tal recibió el auxilio funerario (fls. 181 al 183 y 228 

y 229) y que recibió giros de dinero de parte del causante desde abril de 2004 hasta 

julio de 2008 (fls. 311 al 355). 

 
Al hacer una valoración integral de las pruebas, esta Sala concluye que no 

existe discusión alguna en relación con el hecho de que la demandante ostentó la 

calidad de compañera permanente del causante durante 19 años, máxime cuando 

además, sobre la codemandada Mónica María Martínez pesa la sanción procesal por 

su inasistencia a la audiencia de conciliación, por lo tanto, los hechos de la demanda, 

entre ellos los relacionados con la convivencia de la actora con el señor Ramón 

Antonio, se presumieron ciertos mediante providencia del 23 de mayo de 2011 (fl. 

363) y aunque al momento del fallecimiento él se encontraba en Colombia y ella en 

España, quedó claro que no existía el ánimo de separarse, por el contrario, todo 

indica que él estaba temporalmente en el país y que estaba próximo a regresar, 
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cuando enfermó y devino la muerte. 

  
En relación con la convivencia de la señora, Mónica María Martínez 

Bustamante, lo primero que debe advertirse es que ella ostenta la calidad de esposa 

del causante desde el 23 de agosto de 2007, según registro civil de matrimonio 

aportado incluso por la propia parte actora (fl. 30), el cual es absolutamente válido, 

como quiera que este no es el escenario para cuestionar la legalidad y/o validez de 

dicho matrimonio y mucho menos la eventual paternidad del señor Ramón Antonio 

Palacio Osorno en relación con la señora Mónica María, por tanto, desde ya debe 

decirse que no es cierto -como lo afirma la parte demandante en el recurso de 

apelación-, que el matrimonio sea una mentira y menos aún que haya quedado 

probado que la codemandada era hija del causante, puesto que este proceso ni tenía 

esos objetivos ni es la jurisdicción competente para definir dichos asuntos (nulidad 

del matrimonio y paternidad), máxime cuando no existen las pruebas idóneas en 

contrario, es decir, no hubo divorcio ni el matrimonio ha sido declarado nulo y con los 

testimonios no es posible probar la paternidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, el análisis de este aspecto debe partir de lo 

que quedó demostrado y es que existe un matrimonio válido entre el señor Ramón 

Antonio Palacio Osorno y la señora Mónica María Martínez Bustamante, el cual no 

puede ser desconocido en este proceso, independientemente de las motivaciones que 

lo generaron. 

 
Con respecto a la convivencia, se puede concluir lo siguiente: i) que no es 

cierto, como lo afirmaron los testigos de la codemandada Mónica María Martínez 

Bustamante, HEBER DE JESÚS MÉNDEZ BUSTAMANTE (hermano de Mónica María) y 

Claudia Patricia Jaramillo Zuleta (cuñada del causante y amiga de Mónica María) que 

el señor Ramón Antonio Palacio Osorno, después del matrimonio en agosto de 2007, 

no regresó a España, sino que se quedó viviendo con ella en La Virginia hasta la 

fecha de su muerte, puesto que la propia codemandada Mónica María aportó como 

prueba documental unos giros de dinero que su esposo le hiciera desde España entre 

los meses de enero y diciembre del año 2008 (fls. 343 al 348); y los testigos de la 

demandante (que eran familiares del causante, hija, madre y hermanos) fueron 

claros en manifestar que cuando el señor Ramón Antonio falleció, llevaba más o 

menos 3 meses de haber regresado de España. 
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Sin embargo, como lo concluyó la a-quo, es válido afirmar que en ese 

lapso -desde el matrimonio (Agosto 23 de 2007) hasta el fallecimiento del causante 

(junio 28 de 2009)-, existieron lapsos de convivencia efectiva entre la esposa y el 

causante, como quiera que aquella demostró que desde que se enfermó y hasta que 

falleció fue la que se encargó de atenderlo (3 meses); incluso, la propia demandante 

(compañera) en el interrogatorio de parte reconoció que él viajó a Colombia en el año 

2007, en el 2008 un mes y en el 2009 por tres meses, que tenía planeado regresar a 

España pero murió y los testigos de la actora, familiares del causante, reconocieron 

que cuando él viajaba a Colombia llegaba a la casa de Mónica María en La Virginia; 

de manera que, se puede concluir que había convivencia así estuvieran separados la 

mayoría del tiempo entre 2007 y 2009, como quiera que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la posibilidad de que los compañeros o 

esposos estén separados de cuerpos por circunstancias especiales3. 

 
Queda ahora por determinar si entre el año 2002 y el 2007 existió entre el 

señor Ramón Antonio Palacio Osorno y la señora Mónica María Martínez, una relación 

marital de hecho, como lo alega en la contestación de la demanda y en el recurso. 

 
Para el efecto, se tiene que desde abril de 2004 (fls. 313) el señor Palacio 

Osorno le giraba unos dineros a la señora Martínez Bustamante, los cuales, según la 

juez de primer grado, eran para pagar sus aportes al sistema de seguridad social, 

pero, según la codemandada, se trataba de unos dineros que el causante enviaba 

para el sostenimiento y manutención, primero, de su compañera permanente y 

después de su esposa, lo que significa que tuvieron una convivencia de 7 años y un 

mes en total aproximadamente. 

 
Al revisar con detenimiento los giros de dinero del señor Ramón Antonio a 

la señora Mónica María, esta Sala concluye que no es acertada la conclusión de la a-

                                                
3 Ver entre otras, la sentencia del 15 de junio de 2006, Radicado No. 27665, M.P. Dr. Luis Javier 
Osorio López, en la que se expuso lo siguiente: 
 
“Puesto de presente lo anterior, estima la Sala que no tiene razón la censura en el reproche que hace 
a la sentencia recurrida, en cuanto a la interpretación que en ella se dio al artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, en el preciso aspecto relacionado con la convivencia, pues es razonable, que en 
circunstancias especiales, como podrían ser por motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor 
etc., los cónyuges o compañeros, no puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo 
techo; sin que por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o la vocación de 
convivencia entre ambos; máxime cuando, como en el caso que nos ocupa, quedó demostrado que 
la demandante pasaba la noche cuidando la casa de una de sus hijas, pero en el día permanecía con 
su compañero Carlos (…); aspecto éste último, que por lo demás no fue atacado”. (Negrillas 
nuestras). 
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quo en el sentido de que era solamente para pagar los aportes a la seguridad social 

del causante, pues es evidente que el valor de los mismos es muy superior al pagado 

en aportes, pues durante los años 2003 al 2007, las cotizaciones fueron realizadas 

con un ingreso base de cotización equivalente a un salario mínimo, es decir, que el 

aporte como tal, en el 2004 por ejemplo, no superaba los 100 mil pesos (fl. 187), 

pero los giros eran superiores a los 300 mil pesos, es más, incluso hubo meses en 

que superaban el millón de pesos (fls. 319 y 320), de lo que se advierte que 

evidentemente el señor Palacio Osorno ayudaba económicamente a la señora Mónica 

María, al punto que la propia demandante (compañera permanente), reconoció que 

aquel le había informado que le iba a mandar dinero a Mónica María “para pagar el 

seguro y los gastos de ella más el estudio que le dio de enfermera” (fl. 402), y 

aunque aclara que lo hacía porque supuestamente era su hija, queda demostrado 

que sí le ayudaba económicamente, no obstante que también se pueda decir que los 

recursos no eran suficientes como para afirmar que era él el que la sostenía. 

 
Sin embargo, dichos giros de dinero hechos por el causante, si bien 

permiten inferir que entre ellos existía una relación estrecha, que incluso puede ser 

afectiva o sentimental, también es cierto que de esa prueba no se puede predicar la 

existencia de la convivencia, pues no es lógico que en la contestación de la demanda 

y en el recurso de apelación se alegue que la relación arrancó en el año 2002, cuando 

para dicha calenda el señor RAMÓN ANTONIO se encontraba en España -desde enero 

de 2000- (fl. 35) y no hay evidencia de que entre el año 2000 y el 2002 el señor 

Palacio haya estado en Colombia; y, no se puede hablar de convivencia desde antes 

de que él viajara al país ibérico por la sencilla razón de que esa situación no fue 

alegada por la codemandada interesada y su propio testigo, HEBER DE JESÚS 

MENDEZ BUSTAMANTE (que incluso es su hermano) en dos oportunidades, aunque 

aseguró que entre ellos había una relación sentimental, expresamente afirmó que “… 

en 1997 ya eran novios pero lo de convivir eso si ya no me consta” (fls. 406 y 408). 

 
En consecuencia, aunque es evidente que el señor Ramón Antonio Palacio 

le prestó un auxilio y apoyo económico a Mónica María antes del matrimonio -claro 

que no desde el 2002 como lo alega la codemandada recurrente sino desde abril de 

2004 que se produjo el primer giro (fl. 313)- de dicha colaboración no se puede 

afirmar una convivencia, toda vez que la relación empezó a kilómetros de distancia, 

por tanto, no compartieron el mismo techo y lecho sino hasta después del 

matrimonio, es decir, de 2007. 
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A esa misma conclusión se llega después de observar el material 

fotográfico allegado por las dos interesadas, pues mientras las fotografías de Ruby 

Calderón demuestran una relación de pareja entre ella y el causante a lo largo de los 

años (fls. 73 al 78); el material fotográfico de Mónica María apenas da cuenta de un  

hecho del causante de muchos años atrás cuando todavía era joven (fl. 231), 

posteriormente unas fotografías de lo que parece ser la celebración del matrimonio 

entre Mónica María y el causante (fls. 288 al 295) y, luego unas fotografías donde 

aparece el señor Ramón Antonio solo (fls. 296, 299 y 302). 

 
En conclusión, puede afirmarse que la codemandada, Mónica María 

Martínez, no logró acreditar los 5 años de convivencia con el causante, por tanto, no 

puede ser considerada como beneficiaria, siendo procedente que se revoque 

parcialmente el numeral segundo de la sentencia de instancia, en cuanto le concedió 

una proporción de la pensión y, en su lugar, se conceda en su totalidad a la única 

beneficiaria, la demandante en su condición de compañera permanente. 

 
En esta instancia debe recordarse que esta Corporación recientemente 

cambió su precedente horizontal4 y adoptó la posición según la cual, en tratándose 

de la pensión de sobrevivientes que se disputan la esposa y la compañera 

permanente es necesario que la que haya sido vinculada como demandada o como 

litisconsorte necesario presente sus propias pretensiones, pero no con una demanda 

de reconvención, sino con su propia demanda bajo la figura de la “Intervención ad 

excludendum”, consagrada en el artículo 53 del Código Procedimiento Civil, en este 

caso, aunque la codemandada -como esposa-, no formuló sus propias pretensiones, 

tampoco tiene derecho alguno de la pensión, como ya se definió. 

 
5. De la condena en costas: 

 
En relación con el último interrogante -que corresponde al recurso de 

apelación presentado por la codemandada Instituto de Seguros Sociales-, debe 

decirse que el procedimiento laboral no tiene ninguna regulación sobre la imposición 

de la condena en costas, por lo tanto, es necesario acudir a lo reglamentado por el 

Código de Procedimiento Civil, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la 

S.S., y no al Código Contencioso Administrativo, como lo reclama la recurrente.  

                                                
4 Auto del 24 de abril de 2012, Acta No. 065, Radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, M.P. Dr. 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. 
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En este sentido se tiene que el procedimiento civil, en su artículo 392 -

modificado por las leyes 794 de 2003 y 1395 de 2010-, regula la materia 

consagrando que es imperativa la condena en costas de quien resulte vencido en el 

juicio o cuando se resuelva desfavorablemente un recurso o la sentencia de segunda 

instancia revoque en todas sus partes la decisión del juez de conocimiento. 

 
No obstante, esta Corporación ha considerado que, tal y como lo alega la 

entidad codemandada, la decisión de no pagar la pensión de sobrevivientes, es decir, 

de dejarla en suspenso, efectivamente obedeció a un imperativo legal, pues era 

necesario que se adelantara este trámite judicial a fin de definir cuál de las dos 

personas que reclamaron la pensión –la demandante como compañera o la 

codemandada como esposa- tenía un mejor derecho, por tanto, no puede asegurarse 

que el Instituto de Seguros Sociales haya sido vencido en el juicio, siendo procedente 

que se exonere del pago de las costas, por tanto, se revocará el numeral sexto. 

 
No ocurre así con la codemandada, Mónica María Martínez Bustamante, 

quien si resulta vencida en el juicio, por tanto, deberá asumir la carga de las costas 

procesales a favor de la actora, en ambas instancias, en un cincuenta por ciento 

(50%). Las de primera instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en 

derecho en esta instancia, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, se fijan en la suma de $283.350, valor al que ya se 

le ha aplicado el porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 
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 parcialmente el numeral SEGUNDO de la sentencia 

proferida el 25 de noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por RUBY 

CALDERÓN ALZATE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y MÓNICA 

MARÍA MARTÍNEZ BUSTAMANTE, en cuanto reconoció a ésta última la pensión 

de sobrevivientes en el equivalente al 9,53%. 



Radicado No. 66001-31-05-001-2010-01063-01 
Demandante: RUBY CALDERÓN ALZATE 
Demandados: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
                    MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ BUSTAMANTE 
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SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a la señora RUBY 

CALDERÓN ALZATE, en un ciento por ciento (100%), en calidad de compañera 

permanente. 

 
TERCERO.- REVOCAR el numeral SEXTO de la sentencia impugnada. 

 
CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
QUINTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a la señora MÓNICA 

MARÍA MARTÍNEZ BUSTAMANTE y a favor de la señora RUBY CLADERÓN 

ALZATE, tasadas en un cincuenta por ciento (50%), liquidación que ha de hacerse 

en el juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $283.350, valor al que ya se 

le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 
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 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


