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 ORALIDAD: 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 10 de octubre de 2.013 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2012-00250-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral 

Demandante:        Ruby Odilia Naranjo de López 
Demandado:       Administradora Colombiana de Pensiones y Elsa Norfi López Valencia 

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   INAPLICABILIDAD DE LAS SENTENCIAS C- 1035 DE 2008, 40055 DE 2011 Y 41637 DE 2012 

ANTE LA DISOLUCIÓN DELVÍNCULO MATRIMONIAL: Indudablemente, que si en el sublite, no 
hay margen de duda para establecer que entre los cónyuges había mediado la disolución del 
vínculo, por la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, la demandante no es 
beneficiaria de la prestación reclamada, toda vez que la posible convivencia habida entre ambos, 
tuvo su ruptura, justamente en el acto de disolución del vínculo, por lo que no hay lugar a suplir tal 
convivencia en cualquier momento del matrimonio. 

 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las cinco 

y quince minutos de la tarde (5:15p.m) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante, contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2013 por el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Ruby Odilia Naranjo de López contra Instituto de Seguros Sociales y Elsa 
Norfi López Valencia.  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para si a 

bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 
minutos.  

 
  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
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 A continuación se profiere  
 

I. SENTENCIA 
1. Pretensiones 

 
 

  En su demanda, solicitó la señora Rubi Odilia Naranjo de López que se 
declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada por la muerte de 

su cónyuge José Jesús López Gil de conformidad con el artículo 46 y 47 de la Ley 
100 de 1.993, modificado por la Ley 797 de 2.003, y por tanto, se condene al ISS a 

pagarle las mesadas pensionales, incluidas las adicionales, en cuantía de un salario 
mínimo legal mensual vigente, a partir del 11 de julio de 2010 con el incremento de 
Ley y con sus respectivos intereses de mora, desde su exigibilidad y hasta que se 

incluya en la nómina de pensionados y adicionalmente, que se impongan costas 
procesales a su favor.    

 
Fundamenta sus peticiones en que el señor José de Jesús López Gil fue pensionado 
por vejez por parte del ISS mediante Resolución 000772 de 2.003 y que el día 11 de 

julio de 2.010 falleció en la ciudad de Quimbaya Quindío. Indica que contrajo 
matrimonio con el causante el día 31 de julio de 1.971, procreando 4 hijos -hoy 

mayores de edad- y que siempre convivieron bajo el mismo techo hasta su muerte. 
Manifiesta que era beneficiaria de su cónyuge para el servicio de salud y que siempre 
dependió económicamente de éste pues ella siempre se dedicó al hogar.  

 
Narra, que el día 17 de noviembre de 2.010 realizó la solicitud de pensión, y que la 

misma fue dejada en suspenso por parte del ISS mediante resolución No. 5827 de 
2011, en razón a que se presentó también la señora Elsa Norfi López Valencia en 
calidad de compañera permanente a reclamar la prestación. 

 

2. Contestación de la demanda ISS. 

 

Al contestar la demanda  (fls. 37 a 45) el Instituto de Seguros Sociales aceptó los 
hechos narrados por la demandante referentes a la muerte del causante, su calidad 

de afiliado, la solicitud de pensión de sobreviviente hecha por la actora, y el suspenso 
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 en que dejó el ISS la prestación con motivo de la reclamación que en igual 

sentido realizó la señora Elsa Norfi López Valencia; del resto de los hechos dijo no 
constarle y ser tema que debe acreditarse al interior del proceso; se opuso a las 

pretensiones del libelo por considerar que se ha obrado de buena fe, indicando que 
existe idéntica reclamación realizada por la señora Elsa Norfi López Valencia, sin que 
pueda decir la hoy demandada quién tiene mejor derecho pensional.  Propuso como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Prescripción” “Inexistencia de 
las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena Fe” y “genérica”. 

 

3. Contestación de la demanda Elsa Norfi López Valencia. 

 

A través de apoderado judicial, la codemandada Elsa Norfi López Valencia, dió 
respuesta a la demanda (fls. 46-52), admitiendo lo atinente a la muerte del señor José 
Jesús López Gil, su calidad de afiliado y el vínculo matrimonial narrado por la 

demandante con el fallecido, precisando de ese vínculo, que desde hacía más de 10 
años se encontraban separados de cuerpos, inclusive, que los efectos civiles de ese 

rito habían cesado desde el 12 de marzo de 2.010; indica que desde enero 2.001 y 
hasta el fallecimiento del señor José Jesús López Gil fue su pareja pues convivió con 
ella  compartiendo techo y lecho hasta su muerte. Se opuso a las aspiraciones de la 

accionante al considerar que es ella a quien se debe atribuir el derecho, sin que 
planteara excepciones que ayudaran a apoyar su defensa.  
 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el (30) de enero de 2013, en virtud de la cual, se declaró que se resolvería la 
pretensión de la demandante en razón de la falta de demanda de reconvención o de 
intervención excluyente de la codemandada. Igualmente, se tuvieron como hechos sin 

discusión lo atinente a la muerte del señor José Jesús López Gil el 11 de julio de 
2010, su calidad de afiliado en el régimen de Prima Media con Prestación Definida, y 

la circunstancia que el de cujus sí reunió los requisitos para dejar causada la pensión 
de sobrevivientes que aquí se reclama.  
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 La sentencia, negó a la demandante el derecho solicitado, indicando que de los 

testimonios traídos por ésta no se alcanzó a demostrar la convivencia con el señor 
José Jesús López Gil, pues con antelación a su muerte,  habían cesado los efectos 

civiles del matrimonio católico y por ende, sí se había restablecido su vida en común, 
debía observarse la convivencia para los compañeros permanentes.  
 

Señaló el juzgado, que se observaron inconsistencias en los dichos de uno de los 
testigos, mientras que al otro, únicamente le constaban circunstancias de convivencia 

y dependencia de tiempo anterior al que era materia de discusión, sin que pudieran 
conocerse los pormenores de esa relación conyugal.  
 

  5. Apelación.  

 
  La demandante, presentó recurso de apelación, insistiendo en la existencia de 

su convivencia con el causante con base en las declaraciones de los señores 
Leonardo luna Orozco y María Alicia Santa Chica, indicando que los mismos eran 
claros y daban cuenta que la pareja siempre convivió de manera permanente bajo el 

mismo techo, pues ambos coinciden en que fue con la demandante que el señor José 
Jesús López Naranjo hizo vida marital hasta su fallecimiento, siendo éste quien 

solventaba sus necesidades básicas, pues inclusive ésta era su beneficiaria en el 
sistema de salud. 

 

Manifiesta además, que debe tenerse en cuenta que la demandante estuvo casada 
con el hoy fallecido por el lapso de 39 años hasta que se divorciaron 3 meses antes 

del fallecimiento del señor José Jesús López Gil y por tanto, debe haberse reconocido 
la pensión a la demandante en proporción al tiempo convivido tal y como lo ha 
manifestado la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia 40055 de 2.011.    

 

Con sendas argumentaciones traídas a instancia, se dispone la Sala a resolver lo que 

corresponda, con base en las siguientes,  

 



Radicación No. 66001–31-05–002–2012-00451-01 
Ruby Odilia naranjo de López Vs Colpensiones y otra 

 

5 

 II- CONSIDERACIONES. 
  

1. Problema jurídico. 
 

a- ¿Acreditó la parte actora que a pesar del divorcio de la pareja conformada por 
la demandante y el afiliado, se mantuvo viva la comunidad afectiva y de ayuda 
mutua necesarias para considerar la permanencia del vínculo que existía entre 
ellos? 
 

Resulta indudable que la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 
pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social. En el presente caso, el deceso 
del señor José Jesús López Gil tuvo ocurrencia el 11 de julio de 2010 -fl.12-, por 

consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 797 del 29 de enero 2003. 

 
Reza el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 13 de la 
ley 797 de 2003, que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “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 sobrevivientes 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”. 

 

(...) 
 

Y en el inciso 3º del literal b) declarado exequible condicionalmente mediante 

sentencia C- 1035 de 2008: 
 

“En caso de convivencia simultánea en los últimos 5 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 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 
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 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.”  

 
2- EL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA 
 
 
Teniendo en cuenta la preceptiva legal, en principio, compete tanto a la cónyuge 

como a la compañera permanente, acreditar no solo la convivencia al momento del 
fallecimiento del causahabiente de la prestación, sino también que ésta haya 

perdurado al menos durante 5 años. 
 
Tal normativa, igualmente, reglamentó la convivencia simultánea de cónyuge y 

compañera permanente.  
 

Finalmente, a falta de dicha convivencia simultánea y frente al reclamo de la 
compañera permanente, le otorgó un derecho residual a la cónyuge, que sin mediar 
disolución del vínculo matrimonial, se hubiera separado de hecho respecto del 

causante de la prestación.  
 

Frente a esta última perspectiva, la Sala Laboral del órgano de cierre, produjo 
significantes avances a favor de tal cónyuge separada de hecho pero con vínculo 
matrimonial vigente.  

 
El primer avance lo constituye, el hecho de que sin dejar de exigir la convivencia 

por espacio de 5 años, como lo determina el encabezado de la norma, precisó, que 
en el específico evento de la esposa separada de hecho, tal requerimiento se podía 
suplir en cualquier momento de la relación y no que fuera a la finalización de la vida 

del asegurado, dado que como se sabe éste se hallaría separado de hecho de su 
cónyuge, y en esas circunstancias absurdo sería exigir dicho requerimiento en el 

ocaso de su vida.  
 
El otro avance jurisprudencial se orienta en conferir la gracia pensional de que se 

viene tratando, a la esposa separada de hecho, pero sin ruptura del vínculo 
matrimonial, con independencia de que demande o no la compañera permanente.  
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Abrió la posibilidad, entonces, a que la esposa, adquiriera el valor total de la 
prestación y no limitarla exclusivamente a recibir una porción residual como está 

consagrada en la norma.  
 
Estos avances en pro de la cónyuge separada de hecho, pero con vínculo 

matrimonial vigente, se observa no solo en la legislación de 2.003, en la Ley 797, 
sino también en la interpretación que a la norma le introdujo el máximo organismo 

de la jurisdicción ordinaria  en la especialidad laboral, entre otros, a partir de las 
sentencias  radicadas con los números 40055 de 29 de noviembre de 2011 y 41637 
de 24 de enero de 2012.  

 
3- CASO CONCRETO 
 

Indudablemente, que si en el sublite, no hay margen de duda para decir que entre 
los cónyuges había mediado la disolución del vínculo, por la cesación de los 
efectos civiles del matrimonio católico, la demandante no es beneficiaria de la 

prestación reclamada, toda vez que la posible convivencia habida entre ambos, 
tuvo su ruptura, justamente en el acto de disolución del vínculo, por lo que no hay 

lugar a suplir tal convivencia en cualquier momento del matrimonio. 
  
Itérase, ésta última posibilidad solo se abre paso, mientras no exista disolución del 

vínculo matrimonial, evento que aquí sí se da, por lo que la generosa concesión a 
favor del cónyuge separado de hecho, dispuesta en la legislación de 2.003, no 

cubre a la demandante, precisamente por escapar de sus alcances.  
 
Por último, con base en la prueba testimonial, considera la Sala que la actora no 

logró probar la vida marital con el señor José Jesús López Gil hasta el momento de 
su muerte, tal y como lo indicó la a-quo, pues a pesar que con la Escritura Pública 

No. 352 del 12 de marzo del 2.010 -fl.56- se acreditó la cesación de los efectos 
civiles del matrimonio católico y la disolución de la sociedad conyugal; no se 
acreditó esa presunta vida marital efectiva que se dice existió; y menos por la  
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temporalidad requerida por la norma, sencillamente porque esa cesación de efectos 
civiles ocurrió tres meses antes del fallecimiento de su cónyuge. 

 
Adicionalmente, se observa que en vida del señor José Jesús López Gil, éste 
realizó de manera voluntaria declaración extrajuicio, el 10 de octubre de 2.006 (fl. 

58), donde claramente manifestó bajo la gravedad del juramento que convivía 
desde hacía 5 años con  persona diferente a la que aquí reclama la prestación, lo 

que refuerza la tesis de la a-quo para negar las pretensiones de la demandante.   
 
Por lo anterior, se denegarán las súplicas de la demandante. Como a la misma 

conclusión arribó la a-quo, se confirmará la decisión.  
 

   Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Liquídense por 
Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $200.000. 

 
  En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 
 

  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha conocido 

esta Sala. 
 
 SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la demandante. Liquídense por 

Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $200.000. 
 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 
          -En uso de permiso- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO 

Secretaria 


