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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-01310-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Oscar José Hurtado Cárdenas 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión de sobrevivientes: De la simple lectura del artículo 47 

de la Ley 100 de 1993,  modificado por el artículo 13 de la Ley 
797 de 2003, queda claro, en cuanto a la calidad alegada por el 
solicitante, que se trate de cónyuge o compañero permanente, 
que haga vida marital y conviva con el causante de forma 
continua hasta su muerte, por lo tanto, el derecho a la pensión 
de sobrevivientes desaparece ante la ausencia de una vida en 
común entre la pareja, por lo menos, en los cinco (5) años 
anteriores el momento del deceso. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil once 

Acta número 39 del 24 de marzo de 2011 

 

Siendo las tres y quince minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, el  

30 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Oscar José 
Hurtado Cárdenas le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

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

 

ANTECEDENTES 

                        

El demandante, a través de vocera judicial, expresa que la señora Mercey Lemir 

Colorado, su cónyuge desde el 20 de Mayo de 1978, fue pensionada del Seguro 

Social a través de Resolución Nº 001617 de 2001 y falleció el 29 de agosto de 

2006. Agregó que a pesar de divorciarse y liquidar de la sociedad conyugal, sólo 

estuvieron separados por un mes y volvieron a vivir juntos como marido y mujer, 

hasta el momento de su fallecimiento, dependiendo económicamente de la 

causante, quien asumía los gastos del hogar, pues él no era pensionado.   

Finaliza afirmando que elevó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez ante la entidad accionada, sin que se diera tramite a la misma, por cuanto 
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este tipo de peticiones no se hacen a través de escritos y deben ser radicadas en 

el CAN.. 

 

Por lo anterior, pretende el actor  que se declare que tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes, con su correspondiente retroactivo y que, 

por ello, se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar dicha 

pensión, a partir del 29 de agosto de 2006, los intereses de mora, la indexación y 

las costas procesales.  

                                                    

La entidad accionada, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al 

líbelo inicial (fl.21), pronunciándose con relación a cada uno de los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como  excepciones de mérito  las 

que denominó “Ausencia de agotamiento de vía gubernativa, Prescripción, 

Inexistencia de las obligaciones demandadas,  Cobro de lo no debido, Buena fe y 

Genérica”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.40), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 20 de 

abril de 2010, en la que se declaró el derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes, por haber cumplido con los requisitos establecidos en 

el Artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993,  a 

partir del 16 de septiembre de 2006, al igual que los intereses moratorios; se 

declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y se condenó en 

costas procesales a la parte demandada en un 80%. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.54), manifestando que se está ante la posibilidad 

de un fraude, debido a que en el registro civil de matrimonio aparece el divorcio y 

la liquidación de la sociedad conyugal en los años 1998 y 1999, respectivamente y 

las declaraciones de los testigos presentan incongruencias y falencias, respecto a 

la convivencia; por lo tanto, en su sentir, se debe revocar la sentencia, absolver al 

Seguro Social, condenar en costas al actor y compulsar copias a la Fiscalía 

General de la Nación, por falso testimonio. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala, en la que se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 
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CONSIDERACIONES: 
 
 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplieron por parte del demandante los requisitos exigidos en el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 

de 2003, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes?  

 

Al respecto, el Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 13 de 

la Ley 797 de 2003, contempla el beneficio de la pensión de sobrevivientes para 

cónyuge y/o compañero (a) permanente supérstite, hijos, padres del causante y 

hermanos inválidos, en forma vitalicia, temporal o proporcional, pero con el 

cumplimiento de unos requisitos específicos para cada caso en particular. 

 

El deceso de la señora Mercey Lemir Colorado tuvo ocurrencia el 29 de agosto de 

2006, como se acredita con el correspondiente registro civil visible a folio 13 y, por 

ello, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las 

modificaciones introducidas con posterioridad por la Ley 797 de 2003, que en su 

artículo 13 exige acreditar, para el caso del compañero permanente supérstite, la 

vida marital y la convivencia con el causante no menor de cinco (5) años continuos 

con anterioridad a su muerte. Dice la norma aludida, en lo pertinente, lo siguiente: 

 

“ARTICULO 47. –Modificado. L.797/2003, art.13. 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, 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; 
b) … 
(…) 

(Negrillas para resaltar) 
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En el presente caso, no cabe duda de que la asegurada fallecida, Mercey Lemir 

Colorado, era pensionada por invalidez de origen no profesional, acorde con la 

Resolución Nº 001617 de 2001(fl.7). 

 

De la simple lectura de la norma transcrita, queda claro, en cuanto a la calidad 

alegada por el solicitante, que se trate de cónyuge o compañero permanente, que 

haga vida marital y conviva con el causante de forma continua hasta su muerte, 

por lo tanto, el derecho a la pensión de sobrevivientes desaparece ante la 

ausencia de vida en común entre la pareja, por lo menos, en los cinco (5) años 

anteriores el momento del deceso. 

 

Dicha comunidad de vida, trae consigo la connotación de que no puede ser 

interrumpida, pues no se puede hablar de cónyuge o compañero permanente 

cuando dicha calidad se ha perdido o simplemente ya no se tiene. Significa esto, 

que el concepto de convivencia, trae implícito la existencia misma de una pareja, 

que hace una vida en común y, por lo tanto, que se procura ayuda y bienestar 

mutuo. 

 

Tales requisitos quedaron probados a través de las declaraciones del señor Oscar 

Andrés Hurtado Lemir, hijo de la pareja y la señora Sonia Jaramillo Lemir, sobrina 

de la causante, quienes afirmaron la convivencia efectiva del accionante con la 

pensionada fallecida, por lo menos, durante los últimos cinco (5) años  de vida de 

la causante MERCEY LEMIR COLORADO, no obstante la  separación por corto 

tiempo, con ocasión al proceso de divorcio. 

 

El análisis del proceso y la declaraciones recepcionadas,  le permitieron deducir a 

la juez de instancia, que el supuesto fáctico de la norma invocada como 

fundamento del derecho pretendido tuvo ocurrencia, y tal decisión la comparte 

esta Colegiatura porque, como se logró evidenciar, la convivencia que dijo tener el 

señor Oscar José Hurtado Cárdenas con la causante, se presentó hasta el deceso 

de la señora LEMIR COLORADO, ocurrido el 29 de Agosto del año 2006, sin 

importar el periodo de separación de la pareja que se dio, aproximadamente,  

entre los años 1998 y 1999 por virtud del proceso de divorcio que terminó con 

sentencia No 487 del Juzgado Segundo de Familia (fl 14 vto-) y la liquidación de 

sociedad conyugal, y que reinicio la convivencia  luego de 6 o 7 meses, según el 

testigo OSCAR ANDRÉS HURTADO LEMIR (fl.42) o de 5 meses, como lo expresó 

la testigo SONIA JARAMILLO LEMIR (fl.43). Siendo así las cosas, como tal 

separación se dio con anterioridad a los últimos cinco (5)  años que estipula la 
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norma en cita, quedaron acreditadas las afirmaciones de los hechos positivos en 

que fundamentó las pretensiones, el accionante. 

 

Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión de la juez de primera instancia y por ello es procedente la 

confirmación íntegra de la sentencia apelada.  

 

Lo anterior no impide que se mencione que la anotación marginal que se hizo 

en el registro civil de nacimiento correspondiente al hoy demandante OSCAR 

JOSÉ HURTADO CARDENAS (fl.16), en cuanto a que se casó el 20 de Mayo 

de 1978,  con la señora MARÍA DULFAY LEMIR COLORADO, queda aclarada 

con el registro de matrimonios asentado en la Notaría Quinta de Pereira, el 20 

de Febrero de 1995 por la señora MERCEY LEMIR COLORADO, en el que 

consta que el matrimonio se dio entre esta última y el señor OSCAR JOSÉ 

HURTADO CÁRDENAS, el 20 de Mayo de 1978, en la Parroquia Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro del Municipio de Pereira y, por ello, puede 

concluirse que se trata de la misma persona con la que se casó el señor 

Hurtado Cárdenas.  

 

Por 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 CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas en esta instancia.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

  

  


