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DEBER DE PROBAR CONVIVENCIA PARA CONCEDER PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES - REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA: La 
jurisprudencia de esta Colegiatura tiene sentado un precedente que es 
necesario acoger dadas las circunstancias que en igual sentido se 
presentaron, con el fin de mantener un equilibrio jurídico y ser consecuentes 
con las decisiones propias. 
 
Si bien es cierto que el Acuerdo 049 de 1990 en su artículo 27 expresa 
quienes son los beneficiarios de aquella prestación periódica, y en el 29 
contiene unas exigencias expresas para el compañero permanente, no se 
puede inobservar que en el 30 habla de unas causales para perder el derecho, 
sin que requiera para su aplicación, única y exclusivamente, que ya se esté 
disfrutando de él, sino también endilga la carga de demostrar la convivencia, 
al momento del deceso del causante, a quien lo pretende, sin discriminar si es 
el cónyuge o no, como quiera que con el aporte del registro civil de 
matrimonio se está probando una calidad del estado civil, pero no lleva 
implícita ni demuestra la mencionada convivencia.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde (5:45 p.m.) fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 
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de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por la señora 

MARÍA DEL CARMEN REBELLÓN BEDOYA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 

 

S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 18 

de febrero de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderada judicial, la señora María del Carmen Rebellón 

Bedoya, solicita que se declare que ella, en calidad de cónyuge sobreviviente del 

causante Joaquín Emilio Sanz Suaza, es  beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 

con base en las normas más beneficiosas. En concordancia con lo anterior, procura 

que se ordene al Seguros Social a pagarle la mesadas pensionales causadas desde el 

20 de mayo de 2001, en forma vitalicia junto con las mesadas adicionales de junio y 

diciembre, los incrementos de ley, los intereses moratorios generados desde la misma 

fecha hasta el momento que se haga efectivo el pago total de la obligación. 

 

Por último, solicita que se condene en costas a la parte demandada. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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Afirma la togada de la parte demandante, que el señor Joaquin Emilio Sanz 

Suaza nació el 7 de julio de 1.947, y al momento en entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993 contaba con 47 años de edad; que fue cotizante del Instituto de Seguros 

Sociales en pensiones desde el 14  de septiembre de 1972 hasta el 10 de diciembre 

de 1995, con una intensidad de 722 semanas cotizadas. Por lo anterior, tenía todo el 

derecho de acceder al régimen de transición, en concordancia con el Decreto 758 de 

1990. 

 

Agrega que la accionante contrajo matrimonio con el causante el día 26 

marzo de 1.977, convivían bajo el mismo techo y lecho, y dependía económicamente 

de él, desde el momento de su matrimonio hasta el día de su fallecimiento. 

 

Señala que actuando en calidad de cónyuge supérstite, su mandante se 

presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes ante la accionada, la cual negó la 

solicitud de pensión de sobrevivientes y, con relación a la indemnización sustitutiva, 

esta fue negada por prescripción.    

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el 

que alegó que no le constaban los hechos contenidos en ella y propuso como 

excepciones de mérito las denominadas: “Inexistencia de la Obligación Demandada”, 

“Improcedencia del Reconocimiento de Intereses Moratorios”, “Prescripción”, 

“Ausencia de Prueba del Estado Civil que permita atribuir un régimen jurídico 

especial, en consecuencia Ausencia de Legitimación por Activa” y “No hay pruebas de 

las calidades alegadas por el demandante”  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte 

demandante. 
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Para arribar a la anterior determinación consideró que, a pesar de haberse 

acreditado con suficiencia el requisito de la densidad de cotizaciones para conceder la 

pensión de sobrevivientes, bajo el amparo del principio de la condición más favorable, 

no obró dentro del expediente ninguna prueba encaminada a demostrar la 

convivencia de la demandante con el causante, circunstancia que impide otorgarle la 

prestación solicitada, según la jurisprudencia de esta Corporación, en la que se 

resolvió un caso con similares antecedentes.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del extremo pasivo presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que del artículo 

47 de la Ley 100 de 1.993 se observa que la calidad de cónyuge se prueba con el 

registro civil de matrimonio, el cual se allegó con la demanda; agrega que ese 

artículo en el literal b) exige la acreditación de que se estuvo haciendo vida marital 

por muerte del pensionado, y en este caso la muerte fue de un cotizante al sistema y 

no de un pensionado, sin que fuera óbice (sic) para que el juez aplicara el literal b) y 

no el a) que solo exige probar la calidad de cónyuge. 

 

Alega que el juez de primera instancia increpó a su representada por no 

haber probado la convivencia, y se remitió al artículo 30 del Acuerdo 049 de 1.990, 

suponiendo su mala fe, cuando ella no ha perdido ni discute que perdió ese derecho, 

ya que desde la misma reclamación administrativa discutió la procedencia de 

reclamar la pensión de sobrevivientes, sin tener en cuenta y pasando por alto el 

artículo 27 ídem, el cual se corrobora con el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993, 

donde solo exige demostrar la calidad de cónyuge supérstite.   

  

Indicó que en el registro civil de matrimonio no existe nota marginal que 

indique una separación, divorcio o acto similar, siendo ese documento público prueba 

indefectible de que la cónyuge no estaba separada de cuerpos ni divorciada, por tal 

razón, no es de recibo la pretensión de pretermitir ese documento y acreditar el 

estado civil por medio probatorio diferente. Por el contrario, no se le dio a ese 

documento el valor probatorio que merecía, pues no se trataba de una compañera 

permanente, que si debía acreditar la convivencia con el fallecido, se trataba de la 

cónyuge, amparada desde su matrimonio por unos derechos y deberes, el cual se 
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prueba única y exclusivamente con el registro civil de matrimonio y, en caso de los 

compañeros permanentes se prueba por otros medios, desconociéndose el principio 

de la buena fe para negar el derecho a una persona que entregó más de 24 años de 

vida a su esposo. 

 

Finalmente, respecto al artículo 30 en mención, sostiene que él se trata 

para los casos en que se discute la pérdida del derecho a una pensión de 

sobrevivientes, pero ese punto no se discutió por parte de la demandada, pues ella 

simplemente negó el derecho con base en la falta de cotización de 26 semanas el 

momento de su muerte, añadiendo que el acuerdo le da un trato especial al 

compañero permanente, exigiendo demostrar la convivencia durante los últimos tres 

años, lo que no ocurre con el cónyuge, que se regula por el artículo 27 ibídem. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Es necesario demostrar la convivencia entre el causante y la cónyuge 

supérstite, cuando la pensión de sobrevivientes se va a reconocer de 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo 049 de 1.990? 

 

3. Del caso concreto  

 

Es pertinente advertir, tal como lo hizo el A quo, que la jurisprudencia de esta 

Colegiatura tiene sentado un precedente que es necesario acoger dadas las 

circunstancias que en igual sentido se presentaron, con el fin de mantener un 
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equilibrio jurídico y ser consecuentes con las decisiones propias, no sin antes aclarar 

al recurrente que, una vez establecido que en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa se aplicaría al caso concreto el contenido del Acuerdo 049 de 1.990, las 

disposiciones relativas a la pensión de sobrevivientes contenidas en la Ley 100 de 

1.993 no tendrán aplicación, en atención a lo preceptuado en el artículo 21 del 

Código Sustantivo del Trabajo. Por tanto, no tienen asidero los alegatos que sustenta 

en el artículo 47 del cuerpo normativo creador del sistema de seguridad social 

integral, pues esa ley fue precisamente la que aplicó el Instituto de Seguros Sociales 

para denegar el reconocimiento del derecho pretendido. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que la inconformidad se cimienta en la aplicación 

del artículo 30 del Acuerdo 049 de 1.990, se precisa manifestar que su interpretación 

armónica se hace, primero que todo, porque esa norma, que fuera aprobada por el 

Decreto 758 del mismo año, no es un conjunto de reglas individuales sino un bloque 

compacto que se debe analizar sistemáticamente, mas aún, como en el caso 

concreto, cuando los artículos referentes a la pensión de sobrevivientes pertenecen al 

mismo capitulo (V.), denominado “Prestaciones en caso de muerte”. 

 

Si bien es cierto que el Acuerdo 049 de 1990 en su artículo 27 expresa quienes 

son los beneficiarios de aquella prestación periódica, y en el 29 contiene unas 

exigencias expresas para el compañero permanente, no se puede inobservar que en 

el 30 habla de unas causales para perder el derecho, sin que requiera para su 

aplicación, única y exclusivamente, que ya se esté disfrutando de él, sino también 

endilga la carga de demostrar la convivencia, al momento del deceso del causante, a 

quien lo pretende, sin discriminar si es el cónyuge o no, como quiera que con el 

aporte del registro civil de matrimonio se está probando una calidad del estado civil, 

pero no lleva implícita ni demuestra la mencionada convivencia.  

 

En consideración a lo anterior, para este Tribunal resulta imperioso ratificar  

el criterio que fue expuesto en la providencia del 9 de septiembre de 2008, Acta 1221, 

la cual fue transcrita  en la providencia de primera instancia y a la que nos   

remitimos en aras de seguir  propugnando por una adecuada administración de 

justicia y la unidad jurisprudencial que dé   seguridad jurídica a los administrados,    

por tanto no se aceptan los argumentos traídos por el apoderado de la demandante 

                                                
1 Mag. Ponente, Dr. Jairo Londoño Jaramillo 
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contra la sentencia de primer grado, la cual se confirmará en su integridad. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 
R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de febrero de 2011, 

por el Juez Cuarto Laboral de Pereira - Risaralda, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARIA DEL CARMEN REBELLÓN BEDOYA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (En uso de licencia) 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


