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Demandante:   Mary Londoño de Pérez 
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Litisconsorte Necesario:           María Nubia Aguirre López 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: Pensión de sobrevivientes. Requisitos que debe acreditar la 
cónyuge del causante. (Reiteración de precedente). Esta Sala reitera 
su precedente horizontal en el sentido de precisar que en los eventos en 
que exista separación de hecho, podrán los cónyuges gozar de la pensión 
de sobrevivientes, siempre que acrediten debidamente: 
 
a. La calidad de cónyuge. 
b. La permanencia de la sociedad conyugal y, 
c. Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 
 

Hoy, cinco de marzo de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la señoras Mary Londoño de Pérez –demandante- y María 

Nubia Aguirre López –litisconsorte necesario- contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 28 de junio de 2013 dentro del proceso 

que promueve la primera en su condición de cónyuge contra del Instituto de 

Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y al cual fue vinculada la señora Nubia 

Aguirre López como presunta compañera permanente, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-003-00863-01. 

 

ANTECEDENTES 

 
Una vez iniciada la audiencia de juzgamiento, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito manifestó que debido a que la señora María Nubia Aguirre López –
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vinculada al proceso como litisconsorte- no ejerció su derecho a reclamar la pensión de 

sobrevivientes que se discute dentro del proceso a través de la intervención 

excluyente, el despacho solo se pronunciará respecto a las pretensiones 

presentadas por la señora Londoño de Pérez. 

 

Aclarado lo anterior y con base en lo estipulado en los artículos 46 y 47 de la ley 

100 de 1993, estableció la juez de primer grado que si bien el señor Oscar de 

Jesús Pérez dejó causada la pensión de sobrevivientes, dentro del proceso no se 

acreditó, en primer lugar, que el causante haya tenido compañera permanente 

alguna en el transcurso de su vida y que de acuerdo a ello, en segundo lugar, 

tampoco se logró demostrar que la señora Mary Londoño de Pérez en su calidad 

de cónyuge haya convivido con el señor Pérez durante los últimos 5 años 

anteriores a su deceso; razones por las cuales la a-quo negó la totalidad de las 

pretensiones incoadas en la demanda y declaró probada la excepción de mérito 

denominada “inexistencia de la obligación demandada” propuesta por el ISS (hoy 

Colpensiones). 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión, tanto la accionante como la 

litisconsorte presentaron el recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

 La señora Mary Londoño de Pérez –demandante- expresó que dentro del 

presente ordinario laboral se logró acreditar con los testimonios recibidos, 

que su cónyuge fallecido si había tenido como compañera permanente a la 

señora María Nubia Aguirre López, estando siempre vigente el vínculo 

conyugal entre ellos. 

 

 La señora María Nubia Aguirre López –litisconsorte necesario- afirmó que es a 

ella a quien se le debe reconocer la prestación económica de conformidad 

con lo expuesto en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, ya que quedó 

plenamente establecido en el proceso que fue ella como compañera 

permanente del señor Oscar de Jesús Pérez quien convivió con él durante 

los últimos 5 años anteriores a su deceso. 

 
En este estado se corre traslado a las recurrentes para que, luego de identificarse, 

presenten sus alegatos explicando concretamente cual son los fundamentos 
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legales y jurisprudenciales en los que soportan su inconformidad con el análisis 

jurídico que hizo la a-quo. 

 

Oídas las argumentaciones el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Como quiera que no existe discusión sobre los supuestos fácticos que dio por 

sentados la juez, que en lo pertinente se resumen en que: 1- El causante falleció 

el 3 de marzo de 2009. 2- Que al momento de su fallecimiento, el señor Pérez se 

encontraba disfrutando de la pensión de vejez reconocida por el ISS mediante 

resolución Nº 004144 de 30 de septiembre de 1994 y 3- Que de conformidad con 

lo anterior, la pensión de sobrevivientes efectivamente se dejó causada; a esta 

Sala le corresponde determinar, como PROBLEMAS A RESOLVER, los 

siguientes: 

 
a- ¿Cuál es la forma de intervención procesal que debe utilizarse en los casos de 

controversias entre beneficiarios de pensiones de sobrevivientes si se quiere 
acceder a la prestación? 
 

b- ¿Cumple la señora MARY LONDOÑO DE PEREZ con los requisitos para ser 
titular de la pensión de sobrevivientes que reclama? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PRETENSIONES EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE 

BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 
 
Desde el auto de 17 de marzo de 2012, proferido en el proceso de Juan Manuel 
Agudelo Giraldo y otra contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y 

otros, radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, está Sala dejó sentado que 

cuando a un proceso comparecen beneficiarios que se disputan la pensión de 

sobrevivientes, una vez presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el 

otro haya sido demandado por él o simplemente se hubiese convocado como 

litisconsorte o tercero interesado, la simple contestación de la demanda o su 
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intervención como tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una 

sentencia que termine concediéndole a él, el derecho que nunca pretendió. 

 

Para que a ese convocado al proceso se le pueda asignar el derecho es necesario 

que presente sus propias pretensiones, no por medio de una demanda de 

reconvención, pues su aspiración no es que se condene al demandante inicial a 

reconocerle y pagarle su pensión, sino que se imponga a la contraparte de aquel, 

el demandado inicial, el reconocimiento y pago a su favor, por tener mejor derecho 

respecto de las prestaciones que este reclamó para sí. Este cometido, se debe 

perseguir por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista en el 

artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se profiera 

sentencia de primera instancia. 

 

Es que una cosa, es la forma como la persona es convocada al proceso a efectos 

de conformar el contradictorio y otra muy distinta son las posibilidades procesales 

que tiene de ejercer su derecho de defensa, dentro de las cuales, la ley le otorga 

el derecho a hacer una intervención excluyente, con base en el artículo 53 del 

C.P.C., hasta antes de que se profiera sentencia de primera instancia. 

 

La anterior exigencia lejos de constituir un simple formalismo es reflejo del respeto 

debido al artículo 29 constitucional en cuanto garantiza el derecho de defensa de 

la entidad demandada por el actor original que, de aceptarse la posibilidad de 

conceder, con la simple contestación de la demanda por parte de sus 

codemandados, la pensión a favor de estos últimos, resultaría vencida en juicio, 

por ellos, sin haber tenido la oportunidad de contradecir los hechos en que estos 

sostienen su solicitud de reconocimiento prestacional, ni mucho menos de 

controvertir sus pruebas y solicitar las suyas propias en relación con esa 

intervención. 
 
2. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR 
LA CÓNYUGE DEL CAUSANTE. (REITERACIÓN DE PRECEDENTE) 

Al tenor de lo dispuesto en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos de 

obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la cónyuge 

del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida marital con éste hasta la 
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fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el fallecido no inferior a cinco 

(5) años con anterioridad al momento de ocurrencia de tal suceso. 

 

Hasta hace poco esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía derecho 

a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el causante para el 

momento de su muerte y lo hubiere hecho por tiempo igual o superior a 5 años. 

 

No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 

noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con ponencia de la doctora 

Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la 

ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar de una pensión, total 

o proporcional, dependiendo de la existencia o no de compañera permanente, a la 

cónyuge separada de hecho, con sociedad conyugal vigente que acredite una 

convivencia en cualquier época con el causante, superior a 5 años. 

 

La nueva posición de la Sala de Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en el 

texto legal. En efecto, dice la norma refiriéndose a los eventos de conflictos entre 

cónyuges y compañero o compañera permanente: 

 
“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay 

una separación de hecho (se entiende de los cónyuges), 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 5 años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le 
corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal vigente.” 

 

Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, como la 

nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de justicia para con las 

o los cónyuges que habiendo convivido por largos años, fueron partícipes de la 

configuración de gran parte de los requisitos necesarios para acceder a la 

prestación, pero que con el correr de los años vieron terminada su relación. 

 

En consecuencia, esta Sala reitera su precedente horizontal en el sentido de 

precisar que en los eventos en que exista separación de hecho, podrán los 

cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que acrediten 

debidamente: 
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a- La calidad de cónyuge. 

b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que tal y como se explicó anteriormente, no es posible 

pronunciarse dentro del presente ordinario laboral frente a las aspiraciones 

pensionales de la litisconsorte necesario María Nubia Aguirre López, toda vez que 

no presentó sus pretensiones en la forma señalada por la ley, de manera tal que 

se hiciere posible su estudio sin violar el derecho de defensa de la entidad 

demandada. 

 

Sentado lo anterior, es pertinente manifestar que en el presente asunto no existe 

discusión en que el señor Oscar de Jesús Pérez dejó causada la prestación 

económica reclamada, pues al momento de su deceso se encontraba gozando de 

la pensión de vejez que le fue reconocida por el ISS. 

 

Tampoco es materia de controversia en esta sede, que la señora Mary Londoño 

de Pérez y el señor Oscar de Jesús Pérez contrajeron nupcias bajo los ritos de la 

iglesia católica el 11 de julio de 1975, toda vez que este supuesto quedó 

acreditado con el registro civil de matrimonio que descansa a folio 19 del cuaderno 

principal. Con sustento en la misma documental, debe tenerse por acreditado que 

tanto el contrato de matrimonio como la sociedad conyugal que se originó con 

sustento en el mismo, estuvieron vigentes hasta la fecha de la muerte del 

causante ocurrida el 03 de marzo de 2009, toda vez que el mentado registro civil 

fue expedido el día 12 de marzo de la misma anualidad y en su interior no obra 

ninguna nota que dé cuenta de lo contrario. 

 

Lo que es materia de verificación en esta instancia es determinar, con apoyo en la 

posición actual que tiene la Sala en relación a los requisitos que debe acreditar la 

cónyuge supérstite de un pensionado que ha fallecido para derivar a su favor la 

pensión de sobrevivientes, si la demandante convivió con el señor Oscar de Jesús 

Pérez durante un lapso no inferior a cinco (5) años en cualquier tiempo. 
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Con el propósito de acreditar en este juicio que los cónyuges tuvieron una 

convivencia ininterrumpida durante cinco años en cualquier tiempo, la demandante 

solicitó los testimonios de las señoras Aide Castillo y Cielo Ríos Tabares y de los 

señores José Rubiel Vega y José Olmedo Tobón González. 

 

Todos los testigos fueron coincidentes en afirmar que conocieron a la pareja 

conformada por la accionante y el causante, que vivieron un tiempo juntos hasta 

que el señor Oscar de Jesús Pérez se fue de la casa debido a que empezó una 

nueva relación. Respecto a este último punto, expresaron el señor José Rubiel 

Vega y la señora Ríos Tabares que a pesar de que tuvieron conocimiento de esa 

situación, realmente nunca lo vieron con esa persona, pues ni siquiera la 

conocieron, motivo por el cual desconocen cuanto tiempo pudieron convivir; al 

respecto la señora Castillo y el señor Tobón González, –sin saber su nombre- 

afirmaron en la audiencia de trámite –donde se encontraba la señora María Nubia Aguirre 

López- que era esa la persona con la que se había ido a vivir el causante, no 

obstante al ser interrogados frente al tiempo que duró la convivencia entre éstos, 

dijeron que desconocían completamente tal hecho. 

 

Ahora bien, frente a la convivencia entre el señor Oscar de Jesús Pérez y la 

señora Mary Londoño de Pérez, ninguno de los testigos supo cuanto tiempo 

vivieron juntos; por ejemplo la señora Aide Castillo dijo que había conocido a la 

demandante hace 20 años más o menos, puesto que eran vecinas, que ella 

estaba casada con el señor Oscar de Jesús, que éste se había ido hace mucho 

tiempo de la casa de Mary, pero que no sabe con exactitud cuándo ocurrió eso; el 

señor José Rubiel Vega respecto a la convivencia de los cónyuges expresó que no 

sabía nada de eso; José Olmedo Tobón González afirmó que la última vez que vio 

al causante fue hace unos 10 años y que realmente no sabe cuánto tiempo 

vivieron juntos los cónyuges y finalmente la señora Cielo Ríos Tabares aseveró 

que conoció a la pareja hace unos 25 años y que el señor Pérez se separó de 

Mary Londoño, pero no recuerda realmente cuanto tiempo convivieron antes de 

que ello aconteciera.  

 

En ese orden de ideas, resulta evidente dentro del presente ordinario laboral que 

la accionante no logró acreditar el tiempo mínimo de convivencia como cónyuge 

con el señor Oscar de Jesús Pérez sin disolución de la sociedad conyugal al 

momento del deceso de éste. 
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Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  
 
SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora. Como agencias 

en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


