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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00191-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Demandante:   Sandra María Ríos Aristizabal 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión de sobrevivientes. Convivencia con el causante. Para 

acceder a la pensión de sobrevivientes, sea por el deceso de 
un pensionado o de un afiliado al sistema, se requiere que la 
convivencia de quien pretende el derecho y el causante, sea 
de no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a 
su muerte. 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, diecisiete de febrero de dos mil once 

Acta número 19 del 17 de febrero de 2011 

 

Siendo las tres de la tarde de esta fecha, conforme se programó en auto 

que precede, esta Sala y su secretaria se constituyen en audiencia pública 

con el fin de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira el diecinueve de marzo de 2010, 

dentro del proceso ordinario que la señora Sandra María Ríos Aristizabal 
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 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que su compañero 

permanente desde el año 1997, José Balaam Velásquez Vásquez, afiliado 

al sistema de pensiones del Seguros Social, falleció el 4 de enero del 2004; 

que mediante Resolución Nº 6687 de 2005, el Instituto de Seguros Sociales 

le negó la solicitud de pensión de sobrevivientes por no acreditar 

convivencia efectiva con el asegurado durante los 5 años anteriores a su 

fallecimiento, tal como lo exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; contra 

dicha resolución interpuso recurso de reposición, pero la entidad confirmó el 
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acto inicial; contrario a lo afirmado por la accionada, con base en una 

supuesta investigación administrativa, la convivencia fue continua y 

permanente. 

 

Por lo anterior, pretende la actora que se declare que es beneficiaria de la 

pensión sustitutiva o de sobreviviente, causada por el fallecimiento de su 

compañero permanente, y que, por lo tanto, se reconozca y pague dicha 

prestación junto con lo incrementos legales, en forma retroactiva desde que 

se generó el derecho y que se condene en costas procesales a la 

accionada. 

                                                    

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral el Circuito de 

Pereira, mediante  auto del 10 de marzo de 2008 (fl.12), ordenándose 

correrla en traslado a la entidad accionada, la cual, a través de apoderada al 

efecto constituida, dio respuesta al líbelo (fl.15), donde, tras pronunciarse 

sobre los hechos de la demanda y oponerse a las pretensiones, propuso 

como excepciones de mérito Falta de causa por incumplimiento de 

requisitos legales mínimos y Prescripción. 

  

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en la parte 

demandada (fl.45) y luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho 

se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias. 

 

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

convocó a juzgamiento (fl.63), que fue proferido en audiencia pública 

llevada a cabo el 19 de marzo de 2010, en la que se negaron las 

pretensiones de la demanda, toda vez que la A quo no encontró 

demostrada la convivencia de la accionante con el afiliado fallecido; se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción 

por consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y 
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corrido el traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en 

estas 

 

CONSIDERACIONES 
 

Conforme a las previsiones del  artículo 69 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, resulta procedente que esta Corporación conozca 

en el grado jurisdiccional de consulta, pues si bien el resultado es adverso a 

los intereses no propiamente del trabajador, por vía jurisprudencial la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, ha hecho extensible dicha 

prerrogativas a las personas que por ley, pueden sustituirlo en el disfrute de 
sus derechos, en especial a sus causahabientes o beneficiarios señalados 

en la Ley, entre ellas la Ley 100 de 1993 como ocurre en este asunto. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

 

¿Se cumplieron por parte de la 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 beneficiaria 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 del señor José Balaam Velásquez Vásquez tuvo ocurrencia el 4 

de enero de 2004, por consiguiente, 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, 
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para el caso de la compañera permanente supérstite, la vida marital y la 

convivencia con el causante no menos de cinco (5) años continuos con 

anterioridad a su muerte,  dice la norma aludida, en lo pertinente: 

 

“Artículo 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; 
 (…) (Negrillas y subrayado para resaltar) 

 

Y aunque la redacción de la norma se presta para confusiones, toda vez 

que en la misma se hace referencia únicamente al pensionado que fallece, 

resulta conveniente indicar que la Corte Suprema de Justicia ha brindado 

claridad respecto al caso del fallecimiento del afiliado, como ocurre en el 

presente asunto, afirmando que en dicho caso se exigen los mismos 5 años 

de convivencia, así: 

 

“No obstante la equívoca redacción del artículo 13 de la Ley 797 de 
2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ha asentado la 
jurisprudencia que un recto entendimiento del precepto, en armonía 
con los principios que rigen la seguridad social, conduce a que al igual 
que sucede cuando fallece un pensionado, para que el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente del afiliado pueda acceder a la 
prestación de supervivencia, es menester la demostración de que la 
vida en común haya tenido una duración de no menos de cinco años 
continuos con anterioridad a la muerte, y que esta convivencia hubiera 
estado vigente al momento del fallecimiento. 
 
“Así lo enseñó la Corporación en sentencia de 20 de mayo de 2008, 
rad. N° 32393, en los siguientes términos:   
 
““En lo que respecta a la exigencia de la convivencia, el artículo 13 de 
la Ley 797 de 2003, en relación al texto de la norma anterior, no hizo 
sino aumentar de dos a cinco años el mínimo requerido y, como quiera 
que el artículo 12 ibídem conservó como beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes, indistintamente, a ‘los miembros del grupo familiar’ del 
pensionado o afiliado fallecido, en principio, no existe una razón 
valedera para cambiar la posición de la Sala, plasmada en la 
jurisprudencia contenida en la sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 
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22560), pues el simple aumento del tiempo mínimo que debía convivir 
la pareja antes de la muerte del causante, sería irrelevante frente a los 
supuestos de la norma que tuvo en cuenta la Corte para llegar a la 
conclusión de que se debía dar un trato igual, tanto a los beneficiarios 
del PENSIONADO como del AFILIADO. 
 
“(…)” 
 
““En consecuencia, respecto al nuevo texto de la norma, mantiene la 
Sala su posición de que es ineludible al cónyuge supérstite o 
compañero (a) permanente, la demostración de la existencia de esa 
convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado 
al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los cinco años 
continuos antes de éste”.” 1 

 

Hecha la anterior aclaración, en el presente caso, no cabe duda de que el 

asegurado, José Balaam Velásquez Vásquez, estaba afiliado al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales y que mediante Resolución N°. 6687 de 2005 (fl.6), le fue 

reconocida la pensión de sobrevivientes a su hija menor de edad, Karla 

Velásquez Ríos, pero le fue negada a la demandante, porque no acreditó 

convivencia efectiva con el asegurado durante los últimos 5 años anteriores 

a su fallecimiento. 

 

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 

se procura ayuda y bienestar mutuo. 

 

Tales requisitos pretendieron quedar probados a través de las declaraciones 

efectuadas ante el Juez Laboral del Circuito de Cartago por las señoras Ana 

Milena Hoyos Zea (fl.56) y Luz Adriana Ríos Aristizabal (fl.58), quienes 

manifestaron, “ellos vivían juntos como compañeros permanentes, es decir 

como marido y mujer, y la relación de ellos duró hasta que lo mataron a 

él…”. Sin embargo, al revisar las deponencias referidas, encuentra la Sala, 

al igual que lo hizo la A Quo, que las mismas no son dignas de credibilidad, 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Cas Laboral. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Rad. 37853. M.P. Eduardo 
López Villegas. 
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toda vez que repiten exactamente las mismas respuestas ante las 

preguntas realizadas, denotando que las mismas fueron sugeridas.  

 

El análisis de los testimonios referidos y, más importante aún, la declaración 

realizada por la demandante ante el funcionario investigador del Instituto de 

Seguros Sociales el 15 de noviembre de 2005 (fl.28) -Documento no 

tachado o desconocido por la parte actora-, respecto a que “…Cuando él 

murió (El causante) hace 2 años, nosotros estábamos separados hacia 3 

meses, pero seguíamos frecuentándonos…”  , le permitió deducir a la juez 

de instancia, así como a esta Corporación, que el supuesto fáctico 

(convivencia) de la norma invocada como fundamento del derecho 

pretendido no tuvo ocurrencia, pues como se logró evidenciar, la 

convivencia que dijo tener la señora Sandra Milena Ríos Aristizabal con el 

causante, solo fue hasta 3 meses antes del deceso de éste, con lo cual 

quedaron desacreditadas las afirmaciones de los hechos positivos en que 

fundamento sus pretensiones. 

 

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

estuvo acertada la decisión de la funcionaria primera instancia y por ello 

es procedente la confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

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 consulta se ha 

conocido.  

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

  

  


