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En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la actora contra la sentencia proferida por 

la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital el 6 de noviembre de 

2009, en el proceso ordinario que la señora MARÍA LIBIA RESTREPO MARÍN 

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, discutido y aprobado por los 

demás miembros de la Sala conforme consta en el acta arriba referenciada, 

corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Con la asesoría de mandataria judicial, pretende la señora Restrepo Marín que se 

condene al ISS a reconocerle y pagarle la sustitución de la pensión de vejez del señor 

TEMA: Normativa aplicable a la pensión de 
sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes se rige 
por la normatividad aplicable al momento del nacimiento 
del derecho, esto es, cuando fallece el afiliado o 
pensionado. Esta misma legislación, es la encargada de 
establecer quiénes y en qué condiciones son 
considerados como beneficiarios de la misma.  
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Julio César Rivera Cardona,  en calidad de compañera permanente, desde el 9 de 

julio de 2000; sumas que deberán indexarse. Finalmente pide que se condene en 

costas al ISS.   

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El señor Julio César Rivera Cardona fue pensionado por el ISS desde el 1º de 

septiembre de 1984 y falleció el 9 de julio de 2000, momento para el cual se 

encontraba conviviendo con la actora por una lapso mayor a nueve años, siendo 

beneficiaria de aquel en la atención en salud. Por lo anterior, la pretensora solicitó al 

ISS el reconocimiento de la sustitución pensional, pedido que fue negado y,  

posteriormente,  ratificado en otras instancias. El fundamento para la negativa, fue 

que en vida el señor Rivera Cardona elevó dos escritos al ente asegurador, 

solicitándole la desvinculación de la pretensora del sistema de salud. Destaca que los 

mismos, fueron consecuencia del temperamento fuerte del pensionado, pero en 

realidad nunca se presentó una separación real, antes bien, siempre convivieron 

como pareja ante todo el mundo, brindándose amor y colaboración mutua. 

 

Destaca además, que el ente desconoció la existencia de varias declaraciones 

extrajuicio, que dan a conocer la existencia y permanencia de la relación. 

 

3. Actuación procesal.  

 

Por medio de providencia del 9 de diciembre de 2008, se admitió la demanda y se 

dispuso el traslado del caso a la parte demandada, la que allegó contestación escrita, 

por medio de procurador judicial, aceptando los hechos relativos a la calidad de 

pensionado del causante, su fecha de deceso, el agotamiento de la reclamación 

administrativa y la existencia de los oficios en los que el pensionado solicita la 

exclusión de la demandante como beneficiaria. Respecto a los restantes, indicó que 

no son ciertos o no le constan. Excepcionó “Inexistencia de la obligación 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 

66001-31-05-003-2009-01323-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 

 Página 3 de 9 

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

“Prescripción” y “Buena fe”. Finalmente se opuso a las pretensiones de la demanda. 

 

Seguidamente se agotó la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Procesal 

Laboral y de Seguridad Social, sin que fuera posible llegar a un acuerdo conciliatorio, 

por la inasistencia de la actora. Se corrió traslado de las excepciones a la apoderada 

de la demandante; no se adoptaron medidas de saneamiento ni se modificaron las 

bases fácticas del litigio. Ya en primera de trámite, se decretaron las pruebas pedidas 

por las partes, consistentes en documentales y testimoniales. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Evacuadas en lo posible las pruebas que interesaron a las partes, la Jueza a-quo 

emitió el fallo que puso fin a la primera instancia, encontrando que sí se acreditó que 

hubo convivencia entre el causante y la actora, sin embargo, también se acreditó que 

la misma culminó, aproximadamente, por el año 1997, esto es, tres años antes del 

deceso del causante. Dicha afirmación la afinca la dispensadora de justicia, en los 

escritos que presentó el mismo pensionado ante el ISS, en los cuales solicitó la 

desafiliación de la señora Restrepo Marín. Estimó, además, que tales documentos no 

fueron desvirtuados por el único testigo que atendió el llamado del Despacho 

comisionado, pues aquel sólo da certeza de la convivencia por el período en que 

convivieron en el inquilinato que maneja, lapso que fue de apenas de un año, 

después no atina en indicar los lugares donde se fueron a vivir y la continuidad de la 

dependencia. 

 

5. Apelación.  

 

La apoderada de la parte que dio inicio a este proceso, no estuvo de acuerdo con la 

decisión, por lo que presentó y sustentó recurso de apelación, en el cual indica que 

las comunicaciones que hizo el causante resultan inexplicables, pues en ningún 
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momento se dio alguna separación, por lo que se acudió a la vía jurisdiccional, 

allegándose pruebas y solicitándose la práctica de testimonios, los cuales fueron 

recepcionados apenas parcialmente. Destaca que se están desconociendo claros 

derechos fundamentales de la actora. 

 

A continuación, cita las normas constitucionales y legales que fundamentan su 

petición, además de jurisprudencia sobre el tema. Concluye afirmando que como no 

se presentó ninguna otra persona a reclamar dicha pensión, la demandante es 

beneficiaria de la misma. Concedida la alzada se remitieron las diligencias a esta 

Sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, ante la 

alzada propuesta por la parte que demanda, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, todos del Compendio 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

  

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 a resolver. 
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De los escasos y confusos argumentos que expone la apelante, se puede 

desprender como problema jurídico, el tocante a la calidad de beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes que se alega. Para su solución, será lo primero establecer 

qué normatividad era la vigente al momento en que se causó el derecho pensional, 

para después verificar si en el puntual caso, la parte actora alcanzó dicha calidad de 

compañera supérstite. 

  

Como se ha sostenido de manera constante y pacífica, el derecho a la pensión de 

sobrevivientes –anteriormente sustitución pensional-, se rige por la normatividad 

que se encuentre vigente al momento en que se presenta el hecho que da origen al 

derecho, esto es, cuando fallece el afiliado o el pensionado, según sea el caso. Vale 

acotar que dicha regla general cuenta con excepciones que, para este particular 

caso, no se mencionarán por no ser relevantes para su resolución. 

 

Partiendo entonces, de esa pauta general, la normatividad que se encontraba 

vigente al momento del deceso del señor Julio César Rivera Cardona -9 de julio de 

2000, según las resoluciones allegadas con la demanda (fls. 10 a 16) y aceptado por 

el demandado (fl. 24)-, no era otra distinta que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 

de 1993, en su redacción original. Puntualmente el canon 47 mencionado, establecía 

en su tenor literal lo siguiente: 

 

“ARTICULO 47.  Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes.   

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:  
 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente supérstite.  
 

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 por lo menos desde el momento en que éste 
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión 

de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con 
el fallecido no menos de dos (2) años continuos con 
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anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más 
hijos con el pensionado fallecido” –negrillas de la Sala-.  

 

 

Establece la transcrita norma, varios presupuestos que debe acreditar el o la 

cónyuge o la compañera o compañero permanentes, para ser considerados como 

beneficiarios de la pensión. Esos requerimientos, básicamente, se centraban en la 

necesidad de acreditar la convivencia, especialmente, en tres momentos: (i) desde 

que la persona había adquirido el status de pensionado; (ii) en forma continúa por 

los menos por los dos años que antecedieron el deceso del pensionado y, (iii) que 

dicha convivencia se hubiere extendido hasta el momento del deceso. Vale precisar 

que el primero de los requisitos mencionados, fue declarado inexequible en 

sentencia C-1176 de 2001, lo que no tiene efectos en este caso, pues la sentencia 

tuvo repercusiones sólo a partir del momento en que se dictó y hacía futuro. 

 

Así las cosas, le corresponde a la parte interesada en que se le tenga judicialmente 

como cónyuge o compañero supérstite de un pensionado, acreditar la convivencia 

en los términos anteriormente mencionados, so pena de que sus pretensiones se 

vayan al traste. 

 

Con esta breve introducción, pasará la Sala a estudiar el caso concreto. 

 

Lo primero que se evidencia, al hacer una lectura desprevenida del proceso, es que 

la parte interesada incumple el primero de los presupuestos mencionados, como lo 

es el de estar haciendo vida marital con el causante, aproximadamente 9 años antes 

del deceso, como lo manifiesta la misma parte que demanda, en el libelo genitor del 

proceso. Lo anterior, indica que para el momento en que el causante cumplió los 

presupuestos para ser beneficiario de la pensión, no convivía con la pretensora.  

 

Ahora, si se pasara por alto tal situación, existe otra que, evidentemente, soslaya 

cualquier derecho que considere tener la señora Restrepo Marín, como lo es la 
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manifestación hecha por escrito por el mismo pensionado fallecido a la entidad. En  

efecto, a folios 79 y 80 de la actuación, se encuentran los documentos que fueron 

suscritos por el pensionado, los cuales además, son plena prueba dentro de este 

proceso, pues no fueron objetados por la contraparte, en los cuales éste manifiesta 

su inequívoca decisión de retirar como beneficiaria del sistema de salud a la 

demandante, alegando que su vínculo sentimental ya no existía. Esa prueba, en 

concepto de esta Corporación, no permite asomo alguno de duda, en el sentido de 

que para el momento en que falleció el suscriptor de tales documentos, no estaba 

haciendo vida marital con la señora María Libia. Los demás documentos y la prueba 

testimonial recepcionada, no tienen la capacidad de desvirtuar el contenido de los 

mencionados documentos. Véase por ejemplo, el testimonio que rindió el señor 

Fabio de Jesús Arcila Alzate –fls. 117-, en el cual refiere un conocimiento directo de 

la relación sostenida entre la aquí demandante y del de cujus, pero apenas por un 

período -el cual ni siquiera atina a precisar-, en el que convivieron en un inquilinato 

que él administraba. Se insiste pues, este testimonio no acredita, en manera alguna, 

la continuidad y extensión necesaria de la convivencia de la pareja. 

 

Al margen de lo anterior, debe recordarse a la togada que representa a la parte 

actora, que los testimonios deben practicarse en los términos establecidos por la ley 

y puntualizados por el operador judicial, salvo situaciones extraordinarias que deben 

informarse en un término legal al operador judicial. En este caso, los testigos citados 

por el Despacho comisionado, no atendieron el llamado de la justicia, salvo el 

referido anteriormente, y a pesar de habérseles dado un término de 3 días para 

sustentar su no comparecencia (fl. 114), no lo informaron así, haciéndolo sólo casi 

un mes después (fl. 120), lo que carece de toda validez por su extemporaneidad.  

 

Todo lo anterior redunda en que esas pruebas testimoniales no se practicaron por 

falta de diligencia de la togada que representa los intereses de la parte actora y no 

por no haberlo dispuesto el Despacho a-quo, como lo quiere dar a entender la 

recurrente. 
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Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, se puede concluir que la 

demandante no alcanzó la satisfacción de los presupuestos legales para ser 

considerada como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada con el 

deceso del señor Julio César Rivera Cardona, por lo tanto, se confirmará 

íntegramente la decisión objeto de la apelación. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso.    

 

III. DECISIÓN. 

 

Por 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 se ha revisado 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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 

 


