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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de mayo del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.), fecha y 

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

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora DORA MARÍN DE VALLEJO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 13 de octubre de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Dora Marín de Vallejo, a través de apoderado judicial, 

que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que le reconozca y pague la pensión 

de sobrevivientes desde el momento del deceso de su esposo, debidamente 

indexada, más las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 
Se informa que el señor JOSÉ OVER VALLEJO MARÍN, fue pensionado por 

vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, que estuvo casado con la 

demandante, nunca se separaron, siempre vivieron juntos desde la celebración del 

matrimonio y que la señora DORA MARÍN MURIEL dependía económicamente de los 

ingresos de su esposo hasta el momento del deceso de éste, que fue el 1º de junio 

de 1994. 

 
Agrega que a la señora DORA MARÍN DE VALLEJO no se le ha reconocido 

ningún factor por el deceso de su esposo, teniendo derecho a la pensión de 

sobrevivientes y que la reclamación la hizo el 31 de agosto de 2010, aportando toda 

la documentación requerida, sin recibir respuesta al momento de presentación de la 

demanda.       
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión al 

señor JOSÉ OVER VALLEJO MARÍN, que a la señora DORA MARÍN DE VALLEJO no se 

le ha reconocido ninguna prestación por el fallecimiento de su esposo y el 

agotamiento de la reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“PRESCRIPCIÓN” y “NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUSITOS FORMALES PARA 

ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la  demandante  y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que en la demanda se 

informó que el causante era pensionado del Instituto de Seguros Sociales, pero no se 

aportó ninguna prueba al respecto y aunque la demandada lo aceptó en la 

contestación, del material probatorio se infiere que no ostentaba dicha calidad, pues 

para la fecha del fallecimiento contaba con solo 57 años, 1 mes y 1 día, y de la 

historia laboral aportada se advierte que al momento del deceso estaba afiliado al 

sistema y había cotizado un total de 475 semanas, por lo tanto, no estaba 

pensionado y en esas condiciones no dejó acreditado el derecho a la sustitución 

pensional, procediendo a denegar las pretensiones de la demanda, aclarando que se 

hacía innecesario estudiar si la demandante acreditó la condición de beneficiaria. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 
Indica que si bien es cierto que a la actora no le asiste el derecho a 
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reconocer la Sustitución pensional, figura que nace posterior a la muerte de un 

pensionado, si es viable reconocerle la pensión de sobrevivientes del afiliado que al 

momento de fallecer cumpliera con los requisitos consagrados en la ley 100 original, 

de manera que considera que no se ha aplicado el principio de economía procesal y 

se ha dejado de reconocer un derecho prestacional que le asiste a la demandante, 

aunque en la información inicial se hizo incurrir en un error al manifestar que su 

esposo estaba pensionado, pero quedó demostrado que era un afiliado al sistema de 

pensiones y que al momento de su deceso contaba con 475 semanas de cotización, 

cumpliendo así con el requisito del artículo 46 de la Ley 100 original, que exige, para 

el afiliado que estaba cotizando, que hubiere acreditado 26 semanas al momento del 

deceso. 

 

Asegura que los demás presupuestos se encuentran acreditados en el 

proceso, como el estado civil de la señora Dora Marín y el señor José Over como 

esposos, la convivencia y la dependencia económica total, aunque para estos eventos 

no se requería dicha dependencia. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de primera 

instancia y, en su lugar, se acceda al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

del afiliado José Over Vallejo Marín, a favor de su esposa, Dora Marín, desde el 1º de 

junio de 1994, la indexación de los valores insolutos y el pago de las costas del 

proceso.  

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿Es procedente acceder a la pensión de sobrevivientes cuando el 

causante no es un pensionado sino afiliado al sistema de seguridad social 

en pensiones? 

 
 En caso afirmativo, ¿cumple la actora con los requisitos para acceder a la 

prestación deprecada? 

 
3. Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) el señor José Over Vallejo Marín falleció el día 1º de junio de 

1994 (fl. 63), ii) su calidad de afiliado al sistema de pensiones administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales (fls. 44 y 45) y, iii) la reclamación de la actora de la 

pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge del causante (fl. 6). 

 
Lo primero que debe decirse es que, como la fecha de fallecimiento del 

señor José Over Vallejo Marín fue el 1º de junio de 1994, la norma aplicable para la 

pensión de sobreviviente es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión 

original, el cual establece: 

 
“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 
 
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 

riesgo común que fallezca y, 
 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste 

hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo 

menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;  
 
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema hubiere efectuado aportes 

durante por lo menos veintiséis (26) semanas dentro del año inmediatamente anterior al 
momento en que se produzca la muerte. 

 
PARÁGRAFO: Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el 

presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la 
presente ley”. 

 
De la norma transcrita se advierte que la pensión de sobrevivientes la 

dejan causada, i) los pensionados y ii) los afiliados que acumularan 26 semanas de 

cotización, si al momento del fallecimiento estaban como cotizantes activos, o las 

mismas 26, pero dentro del año inmediatamente anterior, si habían dejado de cotizar. 
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Lo anterior, significa que, razón le asiste a la parte recurrente en el sentido 

de que, si bien al causante en este caso no se le había reconocido la pensión de 

sobrevivientes, como lo manifestó la parte actora en el hecho primero de la demanda 

(fl. 2) y lo aceptó la demandada en la contestación de la misma (fl. 16), también es 

cierto que el señor JOSÉ OVER VALLEJO MARÍN al momento de su deceso se 

encontraba como cotizante activo al sistema de pensiones y, según la historia laboral, 

cumplió con el requisito de las 26 semanas, pues totaliza incluso 475, las cuales 

fueron cotizadas ininterrumpidamente desde el 25 de abril de 1985 hasta el día del 

óbito, es decir, el 1º de junio de 1994 (fl. 44), lo que significa que efectivamente, 

dejó acreditado el derecho para que sus eventuales beneficiarios accedieran a la 

pensión de sobrevivientes. 

 

En estas circunstancias, hay lugar al estudio de las pretensiones de la 

demanda. 

 

Para el efecto, lo primero que se debe determinar es si la demandante ha 

acreditado la calidad de beneficiaria del causante, de conformidad con lo reglado por 

el artículo 47 de la misma ley 100 en su versión original, el cual señala: 

 
“ARTICULO 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. 
 
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 éste 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) Los hijos (…)”. 
 
De acuerdo con la anterior disposición, además de acreditar la calidad de 

cónyuge o de compañera o compañero permanente del causante, se requiere probar 

la convivencia durante los dos (2) años anteriores al fallecimiento, aclarando que 

aunque la norma se refiere expresamente al caso del pensionado, dicha exigencia 

aplica también para los beneficiarios del afiliado fallecido, de conformidad con lo 

expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los 

siguientes términos: 
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“En sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560), esta Sala hizo una exégesis del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, antes de ser modificado por la Ley 797 
de 2003, en el punto especial a si la convivencia mínima de los dos años que establecía la 
norma, en el inciso segundo del literal a), debía entenderse sólo respecto al caso del 
PENSIONADO fallecido, o si tal exigencia debía predicarse igualmente respecto a los 
beneficiarios del AFILIADO. 

 
(…) 
 
“En esa ocasión se estimó que el requisito de la convivencia al momento de la 

muerte del causante, era indispensable para definir el derecho de los beneficiarios 
tanto del PENSIONADO como del AFILIADO, por varias circunstancias a saber: i) porque sí 
(sic) el inciso se refería específicamente al pensionado, era para efectos de establecer que la 
convivencia debía darse necesariamente, por lo menos, desde el momento que éste había 
adquirido el derecho a la pensión; ii) porque si el artículo 46 ibídem, estableció como 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indistintamente, a los “miembros del grupo 
familiar” del PENSIONADO o AFILIADO fallecido, no se veía razón para que el artículo 47 
estableciera una discriminación respecto a los beneficiarios de uno u otro, distinta a la que 
surgía de la simple condición de ser pensionado o no, y que a la postre resultó eliminada por 
la Corte Constitucional; iii) porque se entendió como “miembros del grupo familiar” a quienes 
mantuvieran vivo y actuante su vínculo “…mediante el auxilio mutuo, entendido como 
acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida ésta, 
aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser 
las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente 
una vocación de convivencia, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por 
más de veinticinco años permanecieron separados de hecho, así en alguna oportunidad de la 
vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero (a) permanente, hubieren procreado 
hijos”. (Negrillas para destacar). 

 

En el caso que nos ocupa, está acreditada la calidad de cónyuge de la 

demandante en relación con el causante, conforme al registro civil de matrimonio (fl 

33), por lo tanto, con fundamento en el antecedente jurisprudencial traído a colación, 

esta Corporación procederá a verificar si cumple o no con la exigencia de la 

convivencia durante los dos (2) años anteriores al fallecimiento, de acuerdo con el 

material probatorio arrimado al expediente. 

 

Para el efecto, tenemos que se recepcionaron los testimonios de los 

señores ALDEMAR MARÍN MURIEL (fl. 34 y ss), MARÍA IRENE MARÍN MURIEL (fls. 36 

y ss) e ISABEL GRANADA DE MARÍN (fls. 33 y ss), de los cuales se debe advertir que, 

sus dichos deben ser valorados con una mayor rigurosidad si se tiene en cuenta que 

se trata de dos hermanos de la demandante y de su cuñada, es decir, la esposa de 

su hermano. 

 

Para empezar, debemos decir que los tres coinciden en afirmar que la 
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señora DORA MARÍN DE VALLEJO y el señor JOSÉ OVER VALLEJO MARÍN eran 

casados; que tuvieron 3 hijos; que ella dependía económicamente de él; que no 

llegaron a separarse, por lo menos que se hubieran dado cuenta; y, que convivieron 

hasta el día del fallecimiento de aquel. 

 

Sin embargo, al ser interrogados sobre algunos aspectos puntuales para 

comprobar la convivencia, se presentan unas inconsistencias como pasa a verse: 

 

- El señor  ALDEMAR MARÍN MURIEL al ser interrogado sobre la causa de 

la muerte del señor JOSÉ OVER aseguró que “tampoco me di cuenta, él 

estuvo dos veces en el Seguro y no me di cuenta”; y cuando se le 

interrogó con quien vivía el causante para la época de su fallecimiento 

manifestó que “él trabajaba en una finca y ella vivía por Quimbaya 

porque la señora ni se dio cuenta cuando él murió porque como era tan 

distante”, y agregó que nadie fue al entierro porque “nadie de la casa 

nos dimos cuenta y el seguro no avisó porque no tenía a donde avisar”. 

 
- La señora MARÍA IRENE MARÍN MURIEL al ser consultada sobre con 

quién vivía el señor JOSÉ OVER para la época de su fallecimiento atinó 

a decir que “pues él vivía solo porque él trabajaba en las fincas y él 

estaba solo en ese tiempo, él iba y volvía a la casa de mi hermana”, 

pero en relación con la frecuencia de las visitas que él le hacía a ella 

aclaró que “ahí si no me doy cuenta porque ellos vivían aparte de 

nosotros”; y en cuanto a la pregunta donde vivía la señora DORA 

MARÍN para el momento del fallecimiento de su esposo aseguró que 

“ella vivía con los hijos, pues ella como que siempre ha vivido por los 

lados de Quimbaya”. Y aunque justificó la separación indicando que “es 

como muchos, como no tiene trabajo en la misma parte ellos se van a 

buscar a otra parte, estaban separados por el trabajo, pero como 

pareja que yo me haya dado cuenta no se separaron”, coincide en 

afirmar que no se dieron cuenta de qué falleció el señor JOSÉ OVER, y 

aclara que para la época estaban muy distanciados. 

 
- La señora ISABEL GRANADA DE MARÍN, contradice las versiones 

anteriores al afirmar que el señor José Over al momento de su 

fallecimiento vivía “Con la familia, con la señora y con los hijos”, 
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agregando que “ellos vivían era en fincas cuando existía él, no recuerdo 

en donde eran esas fincas donde le resultaban ahí trabajaban”, pero al 

ser interrogada sobre si donde iba a trabajar el señor José Over iba su 

familia aseguró que “si, trabajaba e iba también su familia” y en cuanto 

a los gastos de entierro del señor VALLEJO MARIN dijo que debió de 

cubrirlos el Seguro porque “mi esposo fue a visitarlo y ya había muerto 

y como no había a donde avisar ni nada”.  

 

De conformidad con las declaraciones rendidas, se puede concluir de 

manera razonable que no se cumple con el presupuesto de los 2 años de convivencia 

de la señora DORA MARÍN DE VALLEJO con el señor JOSÉ OVER VALLEJO MARÍN, 

como quiera que queda claro que vivían separados, que él vivía solo, que ella ni 

siquiera se dio cuenta del fallecimiento de su esposo y no asistió a sus honras 

fúnebres y, por lo mismo, no es cierto que siempre hayan vivido juntos ni que lo haya 

acompañado hasta su última morada como se afirma en los hechos segundo y 

tercero de la demanda. 

 

Y aunque, como lo afirma la señora MARIA IRENE en su declaración, es 

posible que estuvieran separados por razones de trabajo, lo cual podría ser válido en 

circunstancias especiales, de acuerdo con lo aceptado por la jurisprudencia de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1, en el presente caso, según los 

mismos testimonios, no es posible inferir que, a pesar de la separación, tenían el 

ánimo de continuar como pareja –con sus implicaciones de apoyo mutuo, económico 

y espiritual-, pues, se reitera, la demandante ni siquiera se dio cuenta del 

fallecimiento de su esposo. 

 

En gracia de discusión y, como quiera que la norma plantea la posibilidad 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 15 de junio de 2006, Radicado No. 27665, M.P. Dr. Luis Javier 
Osorio López, en la que se expuso lo siguiente: 
 
“Puesto de presente lo anterior, estima la Sala que no tiene razón la censura en el reproche que hace 
a la sentencia recurrida, en cuanto a la interpretación que en ella se dio al artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, en el preciso aspecto relacionado con la convivencia, pues es razonable, que en 
circunstancias especiales, como podrían ser por motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor 
etc., los cónyuges o compañeros, no puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo 
techo; sin que por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o la vocación de 
convivencia entre ambos; máxime cuando, como en el caso que nos ocupa, quedó demostrado que 
la demandante pasaba la noche cuidando la casa de una de sus hijas, pero en el día permanecía con 
su compañero Carlos (…); aspecto éste último, que por lo demás no fue atacado”. (Negrillas 
nuestras). 
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de que la exigencia de la convivencia se supla con el hecho de haber procreado hijos, 

debe decirse que esta Corporación2, acogiendo los lineamientos de la Corte Suprema 

de Justicia3, ha adoptado la posición según la cual, se entiende que esta circunstancia 

debe presentarse dentro de dicho lapso, es decir, que esos hijos deben ser 

procreados dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del pensionado o 

afiliado. 

 

En el caso concreto, advierte la Sala que, aunque los testigos ALDEMAR y 

MARIA IRENE MARÍN MURIEL e ISABEL GRANADA DE MARÍN, refieren que la pareja 

conformada por los señores JOSÉ OVER y DORA, procrearon 3 hijos, esta 

circunstancia no fue ni siquiera planteada en los hechos de la demanda y, por tanto, 

tampoco fue debidamente probada, pues no se aportaron los documentos idóneos 

para ello, es decir, las copias de los registros civiles de nacimiento. 

 

En consecuencia, como quiera que la parte actora no logró acreditar la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, no queda otro camino que 

confirmar la decisión de primer grado en cuanto negó las pretensiones de la 

demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia y no por los 

argumentos de la a-quo. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el  TRIBUNAL SUPERIOR  DEL  DISTRITO  

                                                
2 En sentencia del 26 de Agosto de 2011, Radicado No. 2009-1072-01, M.P. Dr. Alberto Restrepo 
Alzate, esta Sala, sostuvo 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…”. 
 
3 Ver entre otras, la Sentencia del 19 de septiembre de 2007, Radicado No. 31586, M.P. Dra. Elsy del 
Pilar Cuello Calderón. 
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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2011-00209-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DORA MARÍN DE VALLEJO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA 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 13 de octubre de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por DORA MARÍN DE VALLEJO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 

 
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 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


