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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, tres de junio de dos mil diez.  
Acta número 053 del 3 de junio de 2010. 

Hora: 4:30 p.m.  
 

 

 

 

TEMA: Pensión de Sobrev ivientes. Procede el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la 
cónyuge o compañera permanente supérstite, 
siempre y cuando se acredite, además de otros 
requisitos, haber tenido vida marital con el 
causante, por lo menos, durante los cinco años 
anteriores al óbito de aquél.  
 

 

 
En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada, contra la sentencia proferida por la señora Jueza Primera 

Laboral del Circuito de Pereira, el 30 de octubre de 2009, en el proceso ordinario 

de primera instancia que MARÍA ELCY VEGA FLÓREZ promueve en contra de el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente,  

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pide. 

 

Solicita la accionante, a través de su apoderada judicial, que se le reconozca y pague 

la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho por haber sido la compañera 

permanente del señor Octavio Cardona Vega (q.e.p.d.), consecuentemente, pretende 
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que se condene al ISS al pago del 100% de la pensión que recibía el fallecido, a 

partir del 19 de septiembre de 2005, más los intereses moratorios de que trata  el 

canon 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

El señor Octavio Cardona Vega, (q.e.p.d.) fue pensionado por vejez, por parte del 

Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle mediante Resolución Nro. 009214 del 

2002, a partir del 21 de diciembre del año 2001.  

 

Se argumenta en el libelo introductor que el causante, es decir, el señor Cardona 

Vega, convivió con la señora María Elcy Vega Flórez por 20 años hasta la fecha del 

óbito de aquél, esto es, 19 de septiembre de 2005, de los cuales, los primeros 13 

años vivieron en la cuidad de Cali, Valle y 7 años restantes en Estados Unidos de 

América.   

  

Acontecido el deceso de su esposo, la promotora del litigio el 17 de febrero del año 

2006, solicitó al Instituto de Seguros Sociales, la sustitución pensional, sin 

embargo, por medio de la Resolución  Nro. 11420 del 2006, le fue suspendido el 

trámite de la solicitud, con el argumento de que le correspondía acreditar la 

convivencia con el causante, para lo cual debía presentarse ante la Oficina de 

Trabajo Social de esa entidad, y así procedió la demandante una vez llegó a 

Colombia, empero, en dicha oficina no fue atendida, toda vez que debía solicitar 

una cita previa, la que le fue otorgada para la semana siguiente, siéndole 

imposible asistir porque viajaba de regreso a Estados Unidos. Así las cosas, el ISS 

a través de su Gerente del CAP Pensiones, ante la no comparecencia de la señora 

Vega Flórez a ese Instituto, por medio de edicto Nro. 0715 del 2006, informó que 

dejaría en suspenso el trámite de la pensión deprecada, quedando así agotada la 

reclamación administrativa.  
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A partir del 1º de septiembre de 2008, el expediente del señor Cardona Vega se 

encuentra en el archivo del ISS Seccional Risarala, a raíz de un derecho de petición 

elevado por la accionante, toda vez que cuando viaja a Colombia se radica en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.  

 

3. Actuación procesal. 

 

Presentada la demanda se admitió mediante auto del 12 de noviembre de 2008 

ordenándose correr traslado a la demandada, quien por medio de portavoz allegó 

escrito pronunciándose respecto a todos los hechos, admitiendo como ciertos los 

relacionados con la muerte del pensionado, su calidad de tal y la reclamación 

elevada por la actora. Oponiéndose lacónicamente a las pretensiones y 

proponiendo como excepciones las de “Inexistencia de la obligación”, 

“Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, “Prescripción”, 

“Buena fe” y “Pago parcial”. 

  

Llegado el día de la audiencia de conciliación, resolución de excepciones, 

saneamiento y fijación de litigio, no se pudo llevar a cabo esta primera ante la 

inasistencia de la demandante; con respecto a las excepciones propuestas por la 

parte demandada se corrió traslado a la parte actora quien guardó silencio; en las 

medidas de saneamiento no se observaron causales de nulidad en el proceso y se 

fijó el litigio. Al constituirse en audiencia primera de trámite se decretan las 

pruebas de la parte actora consistentes en la documental y la testimonial; las de  

parte de la demandada que fueron documentales, interrogatorio de parte y oficios, 

las cuales fueron evacuadas en las audiencias siguientes. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Clausurada la etapa probatoria se emitió sentencia, por medio de la cual, la Jueza 

de primera instancia declaró que le asiste derecho a la libelista a que el ISS le 

reconozca y pague la pensión de sobrevivientes causada por el óbito del señor 

Octavio Cardona Vega, a partir del 19 de septiembre de 2005.  

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del procurador judicial 

de la parte demandada siendo interpuesto oportunamente y en el que argumentó 

lo siguiente: 

 

En la providencia que es objeto del recurso, se establece que la convivencia de los 

2 años por parte de la actora no se encuentra debidamente acreditada, puesto que 

la Jueza de primer grado les otorgó total credibilidad a los testimonios arrimados al 

plenario, sin tener en cuenta que los deponentes únicamente son testigos de oídas 

y, a ninguno le consta la convivencia de la aquí demandante con el causante en 

Estados Unidos, país en el cual vivió los últimos 7 años el señor Cardona Vega, 

sumando a esto, se dijo en el escrito demandatario que la mencionada pareja no 

procreó hijos. Manifiesta que la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, tomó como prueba las fotografías que reposan en el expediente, sin 

embargo, considera el profesional del derecho, que las mismas no sobrepasan de 

los años 70´s u 80´s. Y, manifiesta que afirmar no es probar. De esta manera 

solicita que se revoque la decisión de primer grado y que se absuelva a la entidad 

que soporta la presente acción. Concedido el recurso se remitieron las diligencias a 

esta Sede, donde se procedió a dar el trámite propio de la instancia. 

  

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandada. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

 

2. Problema jurídico. 

 

¿Acreditó la actora el tiempo de convivencia exigida en la legislación vigente al 

momento del fallecimiento del señor Octavio Cardona Vega –Ley 797 de 2003-, 

para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes?  

 

3. Caso Concreto.  

 

La Jueza a-quo en su providencia, condenó al ISS a reconocer y pagar la pensión 

de sobreviviente deprecada, en virtud de haberle dado crédito a los testimonios y 

fotografías arrimadas proceso, tras haber acertado que la presente controversia 

gira alrededor a sí la gestora del proceso acreditó o no su convivencia con el 

pensionado –Octavio Cardona Vega-, por espacio no menor a dos (2) años 

continuos con antelación al óbito de aquél, amén de: i) la incontrovertible 

condición de pensionado del esposo fallecido,  ii) su último domicilio fuera de este 

país y iii) muerte, mucho antes de fenecerse el lustro –no los 2 años de que trata 

la a-quo- de que se ha dado cuenta, lo que pesaba sobre la demandante era la  
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carga de demostrar que había convivido con Cardona Vega por espacio de 5 años 

antes de que se produjera su deceso. Por ello concluyó: 

 

“Igualmente a folios 24 a 29 del plenario la actora aporta fotografías 
donde aparece acompañada del causante OCTAVIO CARDONA VEGA, 

en diferentes épocas y distintos acontecimientos. 
 
Con los anteriores planteamientos, se tiene demostrado que la actora 
es la compañera supérstite del causante OCTAVIO CARDONA VEGA 

así las cosas, de acuerdo con las pruebas documentales referidas, es 
claro que la demandante consolido –sic- su derecho a la pensión de 
sobrevivientes, pues esta –sic- hizo vida en común con el causante 

hasta el momento del deceso, (…)” -fl. 202-. 
 
 

Sobre ese particular, contra-argumentó el apelante respecto a que los testimonios 

y las fotografías arrimadas al proceso por la promotora del litigio, no pueden gozar 

de total credibilidad y recabó la censura acerca del mérito de tales pruebas en 

orden a obtener el quiebre de la decisión impugnada, tal como lo argumentó: 

 

“(…) Se recepcionaron en el expediente varios testimonios, pero, todos y 
cada una –sic- de ellos obedecen a testigos de oídas, pues les consta 
directamente hechos ocurridos en el territorio nacional, pero no los 
ocurridos en los Estados Unidos de Norte América, que como se indica es el 
periodo que define si existe o no derecho a la prestación socilitada.   
 
(…) 
 
Al observar las fotografías, puede constatarse de plano la vetustez de las 
mismas. Ello se desprende de la ropa utilizada por estos, que no sobrepasa 
los años 70 u 80 como máximo, de tal suerte que no es una prueba 
concluyente, en cuanto a lo que se ha anunciado es el núcleo de este 
proceso, esto es, los 2 últimos años de vida del pensionado, años 2004 y 
2005. Para cualquier persona salta a la v ista que dichas fotografías no 
corresponden a los años citados” –fls. 207 y 208-. 

 
 

 
4. Pruebas relevantes. 

 

La promotora del litigio postuló las declaraciones de los señores:  ADIELA AGUIRRE 

GIRALDO –fl. 49-, AMPARO FLÓREZ FLÓREZ –fl. 50- y MARÍA HELENA CARDONA 
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ARBELÁEZ –fl. 51-. La primera pensionada y residente en Bosques de la Acuarela 

del Municipio de Dosquebradas, conocedora de la demandante “hace más de 40 

años porque vivimos en Santa Rosa en nuestra época”. La segunda deponente, es 

ama de casa, residente en el Barrio La Hermosa de Santa Rosa de Cabal, 

conocedora de la actora porque “es mi prima”. La tercera, prima hermana del 

causante, residente en Santa Rosa de Cabal.  

 

Conforme a la declarante Aguirre Giraldo, la pareja Cardona – Vega vivieron juntos 

“(…) 20 años, estuvieron viviendo en Cali 13 años porque después se fueron para 

Estados Unidos y vivieron 7 años allá”, cuando se le preguntó porqué tenía 

conocimiento de todo lo narrado, manifestó, “(…) porque yo tengo mucha 

comunicación con ella, igual cuando Vivian –sic- acá y ahora que viven en Estados 

Unidos, hemos sido muy de la familia de ella”.  

 

La testificante, Flórez Flórez, abonó: “Maria Eloy -sic- y yo somos primas 

hermanas, ella vivió con Octavio 20 años, en unión libre, 13 años en Cali y 7 en 

Estados Unidos, no tuvieron hijos”.  

 

La prima del causante, señaló que: “yo la conozco a Maria Elcy porque era la 

compañera permanente de mi primo, las veces que los visitábamos en Cali Maria 

Elcy nos atendía muy bien (…) ello –sic- vivieron juntos mas  o menos 19 o 20 

años, en todo este tiempo que Maria Elcy y Octavio vivieron juntos nunca se 

llegaron a separar”.  

 

Las anteriores declaraciones fueron recepcionadas el 18 de Junio de 2009 y 

posteriormente -10 de mayo de 2010-, fueron ampliados en esta Sede, tal como 

consta a folios 9 a 13 del cuaderno de segunda instancia, sobre las cuales más 

adelante hará esta Sala su análisis correspondiente.  
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Se allegaron igualmente, las declaraciones vertidas en la investigación 

administrativa del ISS, a cargo de Andrés Castaño Becerra –fl. 64-, Maria Liliana 

Castro Ossa –fl. 65- y Raúl Alberto Zapata Díaz –fl. 63-.  

 

La actora también arrimó al expediente algunas fotografías –fls. 24 a 29-, en las 

cuales se vislumbra una pareja compartiendo con otras personas en distintos 

escenarios, con algunas muestras de cariño entre la misma. 

 

5. Solución al Conflicto. 

 

No se controvierte en esta actuación el tratamiento dado por la Jueza de primera 

instancia, al desaparecido Cardona Vega, como ex pensionado por vejez, pero sí 

ofrece reparo el tiempo de convivencia traído al momento de transcribir la 

disposición que la funcionaria puso a actuar a raíz del reclamo de la demandante, 

al advertir que como el óbito de aquél se había producido el 19 de septiembre de 

2005, la llamada a gobernar el asunto, lo eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 

de 2003 que modificaron los preceptos 46 y 47 de la Ley  100 de 1993, pues 

manifestó que eran dos años anteriores al fallecimiento de aquél, cuando lo que 

establece tal articulado, son cinco años de convivencia, y en ese mismo yerro cayó 

el apelante.   

 

En el sublite, el reclamo proviene de persona que satisfizo el umbral cronológico -

fl. 14- de los 30 años de edad, traído como otro requisito por la normatividad antes 

aludida, además que, pretende el derecho como compañera permanente de 

Cardona por haber convivido con éste durante 20 años -1985 a 2005-. 

 

Prosigue el aludido literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, una vez 

introducida la modificación de la ley 797 de 2003, art. 13, que:   

 
 

“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del 
pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, 
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante 
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hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco 
(5) años continuos con anterioridad a su muerte (…)” .negrillas de 

esta Sala-. 
 

 

La disposición es perentoria en exigir la acreditación no sólo del hecho de que la 

actora “estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte”, sino 

también que “haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos 

con anterioridad a su muerte”, éste último requisito, el de la temporalidad, como 

se analizará más adelante, se logró demostrar por parte de la señora Vega Flórez.  

 

La controversia se contrae entonces a definir sí la actora, con las pruebas 

testimoniales de personas domiciliadas en Colombia y las fotografías arrimadas al 

proceso, acreditó que había hecho vida marital con el causante durante los últimos 

5 años de vida del de cujus. 

 

Las declaraciones vertidas al proceso por las señoras: Aguirre Giraldo, Flórez Flórez 

y Cardona Arbeláez –fls. 49 a 52- y  la ampliación de las mismas en esta instancia, 

ponen de manifiesto que todas tienen conocimiento acerca de la convivencia de la 

pareja Cardona – Vega cuando éstos vivieron en la ciudad de Cali, el municipio de 

Santa Rosa de Cabal y que la misma perduraba aún, en los Estados Unidos de 

Norteamérica, donde el causante falleció y vivió los últimos 7 años de su vida. 

 

Así mismo, se logró establecer que el contacto existente entre las declarantes y la 

pareja antes aludida, era relativamente permanente, toda vez que en sus 

declaraciones relataron detalles cuando se llamaban telefónicamente como lo dicho 

por la señora Aguirre Giraldo: “Yo  llamaba al apartamento y me comunicaba con 

María Elsy, yo conversaba con ella y me decía que me iba a pasar a Octavio para 

saludarlo y me contaba que estaban viendo televisión o estaban haciendo el 

almuerzo (…)”.  
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Todas hicieron referencia acerca de una operación en el corazón que le practicaron 

al causante 3 o 4 meses antes de su fallecimiento; sobre el empleo ejercido por 

éste en dicho país –repartía propagandas, limpiaba vidrios, pintando- y respecto de 

la aquí demandante, argumentaron que no trabajaba, pues dependía 

económicamente del señor Cardona Vega (q.e.p.d.) y; que las cenizas de éste 

fueron enviadas a Colombia. 

     

Respecto a las fotografías obrantes a folios 24 a 29 del cuaderno principal, la 

señora Flórez Flórez –fls. 11 y 12-, afirmó que quienes aparecían allí eran, 

efectivamente, María Elsy y Octavio, inclusive, textualmente dice que, “A folio 29 

manifiesta que están celebrando el fin de año de 2004 a pasar a 2005 (…)”.  

 

Para el sentir de esta Colegiatura, quiere significar todo lo anterior que, los 

señores Cardona Vega y Vega Flórez, luego de viajar a otro país, esto es, Estados 

Unidos, continuaron haciendo vida marital sin que se presentara interrupción o 

ruptura alguna de la misma, puesto que, aunque ninguna de las testigos que 

acudieron al llamado de la justicia, viajó a dicho país, sus testimonios bien pueden 

ser tenidos como prueba dentro del presente asunto, ya por su amistad o ya por 

su familiaridad.  

 

 Así las cosas, en el caso sub-lite, estima esta Sala que existen pruebas suficientes 

que denotan el desenvolvimiento de la vida en pareja, a partir del momento en 

que Cardona y Vega decidieron residenciarse en los Estados Unidos de 

Norteamérica, dato de trascendental importancia, precisamente, porque allí fue 

donde el primero vivió sus últimos años de existencia, pues tales pruebas apuntan 

a que la comunidad de vida que tuvieron en Colombia, continuó sin interrupción 

alguna en el extranjero, y, con todo, se confirmará íntegramente la decisión 

atacada. 

 

Sin costas en esta Sede, por no obrar oposición al recurso.  
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III. DECISIÓN. 

   

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior deL Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

       

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


