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Radicación Nro.   66001-31-05-002-2010-00415-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Providencia      Sentencia de segunda instancia 
Demandante:   Magda Paola Leyes Guerrero y otro  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema     Pensión de sobrevivientes a la luz del texto original de la Ley 100 de 

1993 – Compañera permanente.  De la interpretación que se hace del 
artículo 47 del texto original de la ley 100 de 1993, se concluye, que en el 
evento en que una compañera permanente reclame una pensión de 
sobrevivientes por la muerte de un afiliado al Sistema General de 
Pensiones, el requisito de la convivencia de que trata la norma ibídem se 
puede acreditar demostrando cohabitación con el causante continua e 
ininterrumpida durante los dos años inmediatamente anteriores al óbito o 
en su defecto, haber procreado con el mismo lapso un hijo, durante el 
mismo interregno.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de noviembre de dos mil once  

Acta número 157 del 30 de noviembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30)  de la tarde de esta fecha,  se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad el 13 de 

junio de 2011, dentro del proceso ordinario que la señora MAGDA PAOLA 

LEYES GUERRERO, en nombre propio y en representación de su hijo menor 

NICOLÁS RAMÍREZ LEYES 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, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES    

 

Asevera la demandante, representada por apoderada judicial, que convivió 

permanentemente y bajo el mismo techo con el señor Víctor Hugo Ramírez 

Orozco (q.e.p.d.) desde el mes de diciembre del año 1996 hasta el día 25 de 
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diciembre de 1999, calenda para la cual falleció; que de esa relación de 

compañeros permanentes nació el menor Nicolás Ramírez Leyes; que al 

momento de su muerte, el señor Víctor Hugo Ramírez Orozco se encontraba 

afiliado al Instituto de Seguros Sociales y por último, indicó, que el día 8 de 

octubre del año 2009 radicó ante la entidad demandada una solicitud para el 

reconocimiento y pago, a su favor y al de su menor hijo, de la pensión de 

sobrevivientes causada por la muerte de su compañero permanente. 

 

Por lo anterior, solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer 

y pagar a su favor en forma vitalicia y a su hijo menor Nicolás Ramírez Leyes 

hasta cuando subsistan las causas de su derecho, la pensión de sobrevivientes 

causada con la muerte de su compañero permanente Víctor Hugo Ramírez 

Orozco, a partir del 25 de diciembre de 1999, con las mesadas adicionales de 

junio y diciembre, con los intereses moratorios contemplados en el Art. 141 de 

la ley 100 de 1993 a partir del 8 de diciembre de 2009 o en subsidio la 

indexación de los valores que sean reconocidos y por último depreca la 

sanción en costas procesales en contra de la entidad demandada.  

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad accionada 

contestó el libelo, (fl.17-19, 24-25); pronunciándose respecto a los hechos y 

oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Proponiendo como 

excepciones de fondo las que denominó: “Inexistencia de la obligación 

demandada” y “Prescripción”. 

 

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

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 13 de junio de 

2011 (fls.146-156), en la que se condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

a favor de los demandantes, en calidad de beneficiarios del causante, la pensión 

de sobrevivientes a partir del 25 de diciembre de 1999, en una proporción del 

50% a la compañera permanente e hijo, con intereses moratorios a partir de la 

ejecutoria de esa sentencia, aplicando la excepción de prescripción, a la 

compañera permanente, respecto a las mesadas que fueron causadas con 

antelación al 20 de abril de 2007; facultó al ISS a descontar de la anterior 

condena los valores que fueron cancelados por concepto de indemnización 
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sustitutiva; le ordenó proferir resolución acatando todo lo anterior en un término 

improrrogable de un mes desde la ejecutoria de la referida providencia y le 

impuso condena en costas.  

Para arribar a esa conclusión, expuso la Sustanciadora Judicial de primera 

instancia, que por virtud del contenido de la Resolución No. 002458 de 2002 y por 

la declaración rendida por los testigos que acudieron al proceso, la señora Magda 

Paola Leyes logró acreditar el requisito de la convivencia con el causante 

conforme a lo exigía el Art. 47 original de la ley 100 de 1993, circunstancia que 

sumada a la demostración de la calidad de hijo del causante del menor Nicolás 

Ramírez Leyes, a juicio de la A-quo, los hace beneficiarios de la prestación de 

sobrevivencia erigida por el deceso del señor Víctor Hugo Ramírez, por cuanto, a 

su entender, el referido señor, en su condición de afiliado al ISS, cotizó más de 

las 26 semanas que exigía el Art. 46 primigenio de la referida Ley 100 de 1993, 

durante el año inmediatamente anterior al óbito, según lo concluyó, luego de 

analizar la historial laboral que fue arrimada al infolio.    

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la entidad demandada, interpuso en 

forma oportuna recurso de apelación (fl.158-160) solicitando la revocatoria del 

fallo condenatorio. Para fundamentar esa petición, expone que del interrogatorio 

de parte que le fue formulado a la señora Magda Paola Leyes se puede observar 

la falta de cumplimiento del requisito de la convivencia que establece la Ley 100 

de 1993, por cuanto, a su juicio, la referida señora dio a entender que sólo 

cohabitó con el causante desde el año de 1998 hasta 1999, y no desde el año 

1996, en razón a que, en lo que guarda relación a esta última anualidad, no se 

acreditó una convivencia real entre la demandante y el causante, sino todo lo 

contrario, un distanciamiento entre los mismos, en donde no medió ninguna 

circunstancia especial que justificase la vigencia de ese ánimo de convivencia a 

pesar de la separación corporal, tales como, razones de índole laboral, de salud u 

otras. Por lo anterior, concluye que con antelación al año 1998 no se acreditó 

ninguna convivencia entre la accionante y el causante, que se caracterizara por 

una cohabitación bajo el mismo techo, lecho y mesa. Reitera que fue la misma 

demandante quien afirmó haber convivido con anterioridad a esa anualidad en 

lugares como Cartago o Zarzal, admitiendo el inicio de una verdadera convivencia 

a partir de su embarazo, esto es, en el año de 1998, supuestos que por provenir 
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de la parte promotora de este ritual procesal, conducen al apelante a argumentar, 

que las versiones dadas por los testigos decaen ante la incongruencia de las 

declaraciones rendidas por la señora Magda Paola Leyes.  

  

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

El asunto que ha sido presentado a consideración de esta Sala, arroja el siguiente 

problema jurídico: 

 

 ¿De acuerdo a las pruebas que fueron arrimadas al plenario, logró la 

demandante Magda Paola Leyes Guerrero acreditar su calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor 

Víctor Hugo Ramírez, a la luz del Art. 47 original de la ley 100 de 1993? 

 

Antes de dar inicio al análisis del problema jurídico planteado, debe precisarse, 

que no es materia de discusión en esta instancia, que la normativa aplicable para 

la Resolución del caso de marras, es la ley 100 de 1993 y, en concreto, sus 

artículos 46 y 47 originales, que establecen las condiciones y exigencias 

necesarias para acceder a una pensión de sobrevivientes, en razón a la fecha en 

la que acaeció el deceso del señor Víctor Hugo Ramírez, esto es, el 25 de 

diciembre de 1999, tal como se desprende del registro civil de defunción que 

descansa a folio 12 del expediente. Así mismo, tampoco merece reparo, el hecho 

de que el desaparecido señor cotizó en vida, como afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales, la densidad de semanas requeridas por el precitado Art. 46 del Estatuto 
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General de la Seguridad Social enunciado, para dejar materializada la prestación 

de sobrevivencia en cabeza de sus beneficiarios. 

 

El motivo que realmente erige el disenso de la parte impugnante, es la 

declaratoria proveniente de la Administradora de Justicia A-quo, en cuanto a la 

existencia de una relación de compañeros permanentes entre la demandante y el 

causante desde el año de 1996 hasta el momento de la muerte de éste último, 

toda vez que, a su juicio, esa convivencia tan solo se materializó a partir del año 

de 1998, de acuerdo a la interpretación de lo dicho por la señora Leyes Guerrero 

en interrogatorio. 

 

Determinado el asunto a analizar por parte de esta Colegiatura, se considera 

oportuno, antes de entrar a verificar el material probatorio, traer la norma que 

regula el requisito de la convivencia, respecto de quien se abroga la calidad de 

compañera permanente del causante. Esta norma establece: 

 

“Art. 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, 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 por lo menos desde el momento en que este 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 anterioridad a su muerte, {salvo que haya 
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido}; 
 
b. (…)” 

 
Del contenido de la prescripción normativa transcrita, si bien no se contempló 

explícitamente el evento de la muerte de un afiliado al Sistema General de 

Pensiones, si se puede interpretar, que en dicho supuesto, la compañera 

permanente supérstite deberá acreditar, cuando mínimo, que convivió con el 

causante dos o más años ininterrumpidos con antelación al óbito, o en su defecto, 
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que dentro de ese mismo lapso procreo un hijo con el mismo, hermenéutica que 

ha sido analizada por esta Sala1 y que se concreta en lo siguiente: 

 

“Si bien el artículo  47 del texto original de la ley 100 de 1993, permite 
hacer una interpretación sesgada del verdadero sentido que el 
legislador le quiso dar a la norma,  en cuanto a que el hecho de haber 
procreado uno o más hijos  con el causante exime de la carga de la 
prueba al cónyuge supérstite en lo referido a la convivencia;  debe 
precisarse que la exigencia de la convivencia no se suple con la 
procreación de un hijo en cualquier tiempo, pues una adecuada 
intelección de la norma lleva a concluir que, en realidad, se exige que 
tal hecho –procreación- haya acaecido dentro de los dos años 
anteriores al fallecimiento del pensionado…” 

 

Esa misma intelección de la norma aludida ha sido la acogida por la honorable 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya que al respecto ha 

manifestado esa corporación de justicia2, lo siguiente: 

 
“Con todo, si se entendiese que lo que se cuestiona es que el Tribunal 
no otorgara la pensión de sobrevivientes a la recurrente pese a que 
procreó 3 hijos con el causante, cumple precisar que no lo hizo en los 
dos años anteriores a la muerte de aquel, que es el requisito exigido por 
el citado artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para que tal procreación 
pueda suplir la falta de convivencia con el pensionado fallecido en ese 
lapso. 
 
Así lo entendió la Corte al explicar lo que en su criterio es el correcto 
entendimiento del precepto en cuestión en la sentencia proferida el 10 
de marzo del presente año, radicación 26710, en la que precisó lo que a 
continuación se trascribe: 
 
“2.- Ahora bien, aunque lo anotado en precedencia sería suficiente para 
el quebrantamiento de la sentencia en la forma pedida por la censura, se 
estima procedente en cumplimiento de la función esencial de la Corte de 
unificar la jurisprudencia, abordar el otro aspecto que trata el cargo sobre 
la correcta hermenéutica de las normas acusadas.  
 
Afirma el impugnante que también incurrió el Juzgador Ad quem en un 
yerro de interpretación, cuando estimó que el cumplimiento del requisito 
de la convivencia de no menos dos años continuos con anterioridad a la 
muerte, no era exigible para el cónyuge  o la compañera o compañero 
permanente del pensionado fallecido que aspira a beneficiarse de la 
pensión de sobrevivientes, en todos los eventos en que se ha procreado 
uno o más hijos comunes. “Para el censor la descendencia tiene esos 
efectos, pero siempre y cuando se trate de un hijo habido dentro del 
lapso de los 2 años anteriores al fallecimiento del pensionado a que se 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira – Sala Laboral. Sentencia del 26 de agosto de 2011. M.P. Alberto Restrepo 
Álzate. Radicación 2009-01072-01. 
2 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral. Sentencia del 19 de septiembre de 2007. M.P. Elsy del Pilar Cuello 
Calderón. Radicación 31586. 
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refiere la disposición, o con posterioridad a ese hecho en los casos del 
hijo póstumo.   
 
Para el censor la descendencia tiene esos efectos, pero siempre y 
cuando se trate de un hijo habido dentro del lapso de los 2 años 
anteriores al fallecimiento del pensionado a que se refiere la disposición, 
o con posterioridad a ese hecho en los casos del hijo póstumo.   
 
“Comparte la Sala la inteligencia que la censura da a la referida norma 
en el aspecto tratado, pues se ha de precisar que la ley no solamente 
exige que el grupo familiar exista al momento de la muerte, sino que éste 
haya tenido alguna permanencia o estabilidad en el periodo último de la 
vida del pensionado fallecido. Es esa la razón por la cual se exigen 
mínimo dos años continuos de convivencia con anterioridad a la muerte 
del pensionado, y por lo tanto no podría admitirse que la procreación de 
un hijo en cualquier tiempo, tuviera la virtualidad de reemplazar o 
equivaler al tiempo de convivencia. No es indicativa de la mencionada 
permanencia o estabilidad, la circunstancia de que el hijo se haya 
procreado diez, veinte o treinta años atrás”. 

 

Con fundamento en lo anterior, debe manifestar esta Colegiatura, que suficiente 

resulta para declarar la prosperidad de las aspiraciones de la demandante Magda 

Paola Leyes Guerrero, el hecho de haber procreado con el causante un hijo, cuyo 

nombre corresponde al de Nicolás Ramírez Leyes, dentro de los dos años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento del señor Víctor Hugo Ramírez 

Orozco, por cuanto ese acontecimiento, que tuvo lugar el día 28 de Diciembre del 

año 1998, es palpable con solo observar el registro civil de nacimiento que 

descansa en el expediente a folio 11. 

 

De manera que, inoficioso resulta entrar verificar la ocurrencia del requisito de la 

convivencia ininterrumpida durante el lapso de dos años, esbozado líneas atrás, 

en atención a que, dentro de es disyuntiva que planteaba el literal a) del Art. 47 

original de la ley 100 de 1993, quedó plenamente demostrado, que durante el 

interregno de los dos últimos años de existencia del causante, éste y la 

demandante concibieron un hijo, ratificando ésta última, con este suceso, que 

existe un motivo de peso para ser titular del derecho que actualmente reclama. 

 

Es más, la condición de beneficiaria del causante que le asiste a la demandante, 

no fue un hecho ajeno al conocimiento de la entidad demandada, por cuanto, 

contrario a como lo hizo saber cuando dio respuesta a la demanda, ese 

reconocimiento –calidad de beneficiaria- ya lo había definido con la expedición 

de la Resolución No. 002458 del 26 de abril del año 2002 (Fl. 81), cuyo contenido 
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no permite lugar a equívocos en ese aspecto, toda vez que, precisamente con 

fundamento en esa calidad, procedió a reconocer a la accionante la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y, además, porque 

negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, tan solo por falta de los 

requisitos de densidad de semanas cotizadas y fidelidad para con el Sistema de 

Pensiones y sin valerse de la falta de acreditación del carácter de beneficiaria 

que, se itera, consideró demostrado en tal acto administrativo. 

 

Por lo decantado hasta el momento, no cabe duda que la señora Magda Paola 

Leyes Guerrero, en calidad de compañera permanente, es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes erigida con la muerte del señor Víctor Hugo Ramírez, 

de tal suerte que, sin necesidad de más elucubraciones, esta Colegiatura 

confirmará el fallo que por vía del recurso de apelación ha conocido, con 

fundamento en los argumentos que fueron esbozados en la construcción de este 

proveído. 

 

Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la ley 

1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales causadas en 

esta instancia a la parte demandada. Las agencias en derecho las fija la Sala en 

la suma de un millón setenta mil pesos ($1.070.000), suma que deberá ser 

considerada en la correspondiente liquidación de costas procesales que se 

elabore con posterioridad. 
    

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 13 de junio de 2011, por las razones esbozadas 

es la parte considerativa. 
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SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandada a cancelar las costas procesales 

que se llegaren a causar en esta instancia procesal, para lo cual, en el momento 

procesal oportuno, la secretaría de esta Corporación deberá tener en cuenta 

como agencias en derecho la suma de un millón setenta mil pesos ($1.070.000). 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 
        

 


