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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintiocho de febrero de dos mil doce  

Acta número No 035 de febrero 28 de 2012 

 

Siendo las tres y treinta (3:30) minutos de la tarde, en asocio con su 

secretaria, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación impetrado por el 

apoderado de la litisconsorte de la parte demandada, señora María Doris 

Cardona Tabares contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito Adjunto el día 26 de noviembre de 2010, dentro del 

proceso ordinario que la señora MARIA TERESA OCAMPO GONZÁLEZ 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó la señora María Teresa Ocampo González que, se 

declare su derecho a gozar, en un 100%, la pensión de sobrevivientes 

generada por la muerte de su difunto cónyuge José Ricaurte Ramírez 

Martínez, condenando al ISS, como consecuencia de ello, a pagarle las 

mesadas pensionales causadas a partir del 12 de agosto de 2006 y hasta el 

momento en que sea incluida en la nomina de pensionados, con sus 

respectivos reajustes. Así mismo, pidió el pago de intereses moratorios a 

partir del momento en que al ISS se le vencieron los términos para resolver la 

petición elevada por la actora, la indexación de las mesadas y los demás 

valores que resulten probados en el proceso, más  las costas procesales.    

 

Fundamenta sus peticiones en que el 31 de enero de 1966 contrajo 

matrimonio con José Ricaurte Ramírez Martínez, contrato que se mantuvo 

vigente hasta la muerte del anotado señor, acaecida el día 12 de agosto de 

2006. Expuso también, que la entidad demandada reconoció a la señora 

María Doris Cardona Tabares la calidad de compañera permanente del 

difunto señor y consecuente con ello, le otorgó en un 100%, pensión de 

sobrevivientes a través de la Resolución 004566 del 25 de mayo de 2007, 

frente a lo cual hubo de reclamar ante el ISS ese mismo derecho el día 12 de 

julio del mismo año, obteniendo que la Institución modificara el anotado acto 

administrativo mediante la Resolución No. 02129 del 3 de marzo de 2008, en 

la que se declaró la compartibilidad de dicha prestación, en un 55.5% a su 

favor, con un retroactivo de $4.803.171, y el restante 44.5% para la señora 

Cardona Tabares. 

 

Finalmente refirió que, a raíz de un fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo Laboral de Pereira y confirmado por esta Sala de Decisión, la 

entidad accionada volvió a reconocer a la señora Maria Doris Cardona 

Tabares, mediante la Resolución 06439 del 8 de julio de 2008, el 100% de la 

pensión de sobrevivientes, situación que la ha llevado a reclamar el 

restablecimiento del derecho pensional en la forma que lo venía disfrutando, 

frente a lo cual el ISS se pronunció negativamente. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - ISS 
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Al contestar la demanda  (fls. 31 a 34) el Instituto de Seguros Sociales aceptó 

los hechos narrados por la demandante a excepción del contenido en el 

numeral 7, sobre el cual manifestó que correspondía a la interpretación y 

aplicación de una norma transcrita; se opuso a las pretensiones del líbelo 

inicial y propuso como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Acatamiento a fallo judicial”, “Prescripción” y las “genéricas”. 

 

3- CONTESTACIÓN AL LIBELO INICIAL – MARIA DORIS CARDONA 

 

La litisconsorte María Doris Cardona, dio respuesta al líbelo introductorio 

(fls.55-59), admitiendo los hechos esbozados por la demandante, a excepción 

del séptimo, respecto del cual manifestó que es una transcripción de una 

norma legal. Se opuso a las aspiraciones de la accionante, porque considera, 

que no se encuentra acreditada la convivencia material de ésta con el 

causante y planteó como excepciones de fondo las que denominó: “Carencia 

de convivencia material entre la actora y el causante”, “falta de legitimación 

por activa”, “Prescripción” y “Buena fe”.  

 

4- REFORMA DE LA DEMANDA 

 

La actora, por intermedio de su apoderado, adicionó un hecho más, respecto 

de los narrados en la demanda, en virtud del cual señaló que dentro de la 

relación matrimonial sostenida con el causante se procrearon los hijos José 

Ricaurte, Hilda María, Luís Fernando, Francia Elena, Adrian Alberto, Mariana 

Yansy y Samir Andrés Ramírez Ocampo, hoy todos mayores de edad. 

 

5- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintiséis (26) de noviembre de 2010 (fls.114 a 128), en virtud 

de la cual se declaró que a la demandante, en calidad de cónyuge del 

causante, le corresponde el 33.33% de la pensión de sobrevivientes que 

actualmente se encuentra disfrutando, en un 100%, la señora María Doris 
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Cardona Tabares, a partir del 12 de agosto de 2006 y consecuente con ello, 

se condenó a esta última a la devolución de dicho porcentaje de la prestación 

reconocida, a favor de la actora, sobre las mesadas originadas desde la 

misma calenda. 

 

Para arribar a esa conclusión, expuso la A-quo, luego del análisis del caudal 

probatorio obrante en el plenario, que tanto la señora María Teresa Ocampo 

González como la señora María Doris Cardona Tabares, acreditaron su 

condición de beneficiarias del causante José Ricaurte Ramírez, como esposa 

y compañera permanente respectivamente, la primera, demostrando una 

convivencia ininterrumpida con el señor Ramírez Martínez por un lapso 

equivalente a 18 años y la segunda por 36 años, correspondiéndoles 

respectivamente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley 100 de 

1993, modificado por el Art. 13 de la ley 797 de 2003, el 33,33% y el 66,66% 

del monto total de la pensión de sobrevivientes originada con el deceso del 

referido señor,    

 

6- RECURSO DE APELACIÓN 

 

El apoderado de la codemandada María Doris Cardona Tabares, presentó 

recurso de alzada, solicitando la revocatoria de la sentencia en cuanto a los 

porcentajes que a cada una de las litigantes corresponde, la orden de 

reintegro de dineros a cargo de su representada, y subsidiariamente la 

contabilización del término de prescripción,  para que la devolución que se 

llegue a ordenar se haga a partir de los 3 años anteriores al momento de la 

notificación de la demanda a su prohijada.  

 

Para ello, consideró en primer lugar, que la A-quo infirió, sin respaldo 

probatorio, una convivencia simultanea entre el causante y las dos damas 

que reclaman la prestación de sobrevivencia, desde el año 1967 hasta 1984, 

cuando de las pruebas que descansan en el plenario señalan que, si bien el 

vínculo solemne entre el señor Ramírez  Martínez y la actora se mantuvo 

vigente hasta la fecha del óbito, la convivencia entre ambos solo perduró 

hasta el año 1967, cuando aquel empezó a cohabitar bajo el mismo techo, de 
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forma permanente, con la señora Cardona Tabares, quien lo acompañó y 

socorrió hasta el momento de la muerte. 

 

 

 

Sostuvo además, el vocero de la parte impugnante, amparándose por el 

numeral 2º del Art. 136 del Código Contencioso Administrativo y el principio 

de la buena fe contemplado en el Art. 83 de la C.P., que no es viable exigirle, 

a su mandante, la devolución de las prestaciones pagadas a su favor, porque 

su actuación frente al reclamo de la pensión de sobrevivientes no estuvo 

acompañada de dolo. Así mismo, expuso, que en el evento de proveerse 

condena tendiente  a la devolución de esos emolumentos, se tenga en 

cuenta la aplicación de la prescripción de aquellos que se causaron dentro 

de los tres años anteriores al momento en que se le notificó a su 

representada la existencia de la demanda. 

 

Verificados por parte de la A-quo, los requisitos contemplados en el Art. 65 

del C.P.T.S.S., se concedió el recurso de alzada mediante proveído de fecha 

6 de diciembre de 2010, en virtud del cual además se dispuso la remisión de 

la presente actuación con destino a esta Corporación para lo de su cargo. 

    

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea los siguientes problemas jurídicos: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

Los planteamientos de la apelación ameritan resolver los siguientes 

interrogantes: 
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¿Permiten las reglas de la sana crítica sostener que un matrimonio que 

procrea 7 hijos sólo tuvo convivencia durante dos años? 

 

¿Debe la señora María Doris Cardona Tabares devolver a la actora la 

cuota parte de la mesada pensional que ya venía disfrutando por orden 

de un fallo de tutela, y que ahora por sentencia proferida en proceso 

ordinario le es reconocida a la demandante?  

 

De ser afirmativa la respuesta anterior, se pregunta la Sala: 

 

¿Ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción sobre alguno o 

algunos de esos emolumentos? 

 

3- DISTRIBUCIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES 

 

El artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el 13 de la ley 797 de 

2003, con relación a la forma de distribuir la pensión de sobrevivientes en los 

casos de causantes que siendo casados con sociedad conyugal vigente se 

encontrasen separados de hecho y hubiesen tenido compañera o compañero 

permanente por lo menos durante los 5 últimos años anteriores a la muerte, 

es clara en determinar que debe hacerse de manera proporcional al tiempo 

de convivencia que tuvo el de cujus con cada una de las interesados o 

interesadas.  

 

4- REGLA DE APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

 

Tanto la legislación procesal civil como la laboral tienen previsto en sus 

artículos 187 y 61 respectivamente, que la apreciación de las pruebas debe 

hacerse en conjunto, con fundamento en las reglas de la sana crítica y 

atendiendo las circunstancias relevantes del juicio. 

 

Es conveniente en consecuencia recordar que las reglas de la sana crítica no 

son otras que aquellas que se derivan de razonamientos fundados en la 

lógica y la experiencia. 
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5- EL CASO CONCRETO 

 

Partiendo de la premisa de que no existe ninguna discusión sobre la 

calidad de beneficiarias que tienen la señora María Teresa Ocampo 

González y María Doris Cardona Tabares respecto a la pensión de 

sobrevivientes causada con la muerte del señor José Ricaurte Ramírez 

Martínez y considerando además, que para la concesión y asignación de 

dicha prestación se debe tener como fundamento jurídico el artículo 47 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 13 de la ley 797 de 2003, 

procede la Sala a determinar el porcentaje de participación, que de 

acuerdo a la convivencia demostrada con el causante, le asiste a cada una 

de las referidas señoras frente al derecho pretendido. 

 

La prueba allegada, tanto por la cónyuge como por la compañera, no 

permite de manera contundente determinar los tiempos exactos en que 

tuvo ocurrencia la convivencia del causante con una y/u otra. En efecto, la 

señora María Teresa Ocampo González contrajo matrimonio con el señor 

José Ricaurte Ramírez Martínez  el día 31 de enero del año 1966,  contrato 

que se mantuvo vigente hasta la muerte de éste, procreándose en esa 

unión 7 hijos, según registros civiles de matrimonio y nacimiento que 

reposan en el plenario (fls. 19; 76-83). Adicionalmente se tiene que; en la 

resolución 02129 de 2008, cuyos efectos fueron suspendidos por tutela, no 

por ser falso su contenido, sino por haber revocado un acto que había 

creado derechos particulares y concretos a favor de María Doris Cardona, 

sin su autorización; el ISS da fe de haber realizado una investigación 

administrativa, según la cual pudo constatar que la demandante estuvo 

bajo el mismo techo con el causante por un lapso de 20 años.    

 

Por su parte, la señora María Doris Cardona Tabares, trajo al proceso tres 

testimonios, de los cuales uno solo, el de la señora Omaira Baquero (fls 

107-109), sostuvo que la convivencia de su amiga con el causante le 

constaba por  percepción directa desde el año 1970. Los otros dos 

testimonios, si bien informaron sobre una unión marital de hecho superior a 

40 años, resultan ser de oídas respecto a los primeros 18 años y sólo 

verdadera fuente de conocimiento de los hechos debatidos respecto a los 
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últimos 22 años contados hacia atrás desde el momento en que rindieron 

su declaración en este proceso. En este aspecto, la investigación 

administrativa del ISS informada en la resolución 02129 de 2008, sostiene 

que María Doris Cardona, fue quien convivió con el señor JOSÉ 

RICAURTE RAMÍREZ MARTÍNEZ durante los últimos 16 años de su vida.  

 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta lo limitada que aparece la prueba atrás 

relacionada, haciendo uso del artículo 61 del Código Procesal del trabajo, 

pone de presente esta Sala que: 

 

1º- Debe tenerse como circunstancia relevante del pleito que la actora por 

carecer de capacidad económica, inicialmente estuvo representada por 

abogado que renunció a su gestión, situación que obligó a designarle, a 

solicitud suya, profesional del derecho que la representara por amparo de 

pobreza. Situación que tuvo reflejo en el proceso, en tanto a pesar de no 

haber sido del todo favorable la decisión obtenida con la sentencia de 

primera instancia no hubo apelación de la misma ni alegatos en la segunda 

instancia que fuera propuesta por la litisconsorte.   

 

2º- Si bien los efectos de la resolución No. 02129 de 2008 del ISS fueron 

anulados por la tutela que se presentó para conseguir el restablecimiento 

de lo dispuesto en la resolución que otorgaba la totalidad de la pensión de 

sobrevivientes a la señora María Doris Cardona Tabares. Las razones que 

justificaron esa decisión fueron procedimentales, en cuanto el fundamento 

para tal determinación consistió en no haber contado con la autorización 

de ella como beneficiaria del derecho particular y concreto, pero nunca se 

desconoció su contenido. 

 

3º- El ISS como administradora encargada del reconocimiento de las 

prestaciones del régimen general de pensiones tiene una organización que 

cuenta con las dependencias encargadas de hacer la investigación de 

campo que corresponde para verificar y concretar los hechos que 

sustentan las peticiones de reconocimiento de prestaciones que le son 

presentadas. 
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4º- La resolución 02129 de 2008 del ISS dio cuenta de una convivencia del 

causante con la cónyuge de 20 años y con la compañera permanente de 

16 años. 

 

5º- Las reglas de la experiencia permiten colegir que los 7 hijos en común 

nacidos en los años 1966, 1968, 1969, 1973, 1974, 1976, 1984, son 

producto de una unión que tuvo convivencia permanente, inferencia que, a 

todas luces resulta más lógica que imaginar que la procreación de tal 

cantidad de hijos fue producto de relaciones esporádicas. 

 

6º- La misma litisconsorte de parte pasiva y ahora recurrente, considera 

que los hijos en común hacen prueba de convivencia, cuando en la 

contestación de la demanda a folio 57 del expediente afirma: 

 

“Desde 1966 y de manera ininterrumpida, hasta la muerte, 12 de 

agosto de 2006, María Doris estuvo al lado del causante, probanza de 

esta convivencia constante e inalterada no solo es la procreación de 

cuatro hijos, sino las 20 placas fotográficas…”   

 

En síntesis, en buena lógica y de conformidad con el poco material 

probatorio existente se debe concluir que las señoras María Teresa 

Ocampo González y María Doris Cardona Tabares deberían concurrir en la 

pensión de sobrevivientes discutida, en la proporción establecida por el 

ISS en la resolución 02129 de 2008, esto es, la primera en un 55,5% y la 

segunda en el 44,5% restante. No obstante lo cual, esta conclusión no 

tiene posibilidad de repercutir en la decisión adoptada en primera 

instancia, por cuanto al solo haber apelado la señora María Doris Cardona 

Tabares,  la modificación de la Sala a la sentencia, en el sentido atrás 

señalado, implicaría violación al principio de la reformatio in pejus.  

 

En lo que atañe a la devolución de mesadas pensionales parciales 

ordenada por la A-quo, considera esta Corporación, que esa decisión es 

acertada, en razón a que ambas beneficiarias tienen un derecho legitimo 

para gozar de la prestación de sobrevivencia desde el momento en que se 
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causó la prestación, tanto así, que desde un comienzo fue el propio 

Instituto de Seguros Sociales quien dispuso la compartibilidad de esa 

prebenda (Resolución 02129 de 2008 – fls. 10-11), y sólo por la insistencia 

vía tutela de la señora María Doris Cardona Tabares, se privó de tal 

derecho a la actora. No se trata, en consecuencia, únicamente de la buena 

fe que pudo tener quien ahora debe restituir, sino también de la buena fe 

de aquella que, a pesar de haber obtenido el reconocimiento de su 

derecho por el ISS, le fue suspendido por la actuación judicial sumaria vía 

tutela, adelantada por quien, ahora en el trámite ordinario, con su citación 

y audiencia recibe la orden de devolver lo que en derecho no le 

corresponde.  

De otro lado, sobre la excepción de prescripción alegada por la parte 

recurrente,  la misma no tendrá vocación de prosperidad por cuanto, 

conforme a lo reglamentado por el Art. 151 del C.P.T.S.S., la demandante 

la interrumpió el día 12 de julio de 2007, cuando hizo la reclamación de la 

pensión de sobrevivientes ante ISS, la cual fue resuelta a su favor 

mediante la Resolución  02129 del 3 de marzo de 2008 y notificada el 30 

de abril de la misma anualidad (fls 10 y 11-reverso), derecho del que 

posteriormente fue despojada con la Resolución No. 06439 del 8 de julio 

del mismo año 2008, la cual quedó ejecutoriada el 30 de septiembre de 

este mismo año (fls 39 y 40-reverso), lo cual significa, que es a partir de 

esta ultima fecha, desde donde debe contabilizarse nuevamente los tres 

años de que disponía la reclamante para acudir ante la jurisdicción laboral, 

lo cual efectivamente ocurrió con la presentación de la demanda el 23 de 

febrero de 2010 (fl 8), misma que fue notificada dentro del referido trienio a 

la codemandada María Doris Ocampo, concretamente día 26 de julio 

siguiente (fl 53).  

  

En razón a que el resultado fue desfavorable al impugnante, las costas de 

esta instancia serán a su cargo. 

 

En mérito de 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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la señora MARIA DORIS 

CARDONA TABARES y a favor de la señora MARIA TERESA OCAMPO 

GONZÁLEZ en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija 

la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 

MCTE ($566.700.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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