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EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 
ES NECESARIO ACREDITAR EL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA. Procede el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente 
supérstite, siempre y cuando se acredite, además de otros requisitos, haber tenido vida 
marital con el causante, por lo menos, durante los dos años anteriores al óbito de 
aquél, en vigencia del artículo 47 de la ley 100, en su versión original. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Abril 30 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy martes, 30 de abril de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

MARÍA LIGIA FLÓREZ MARIN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
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Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia emitida el 6 de agosto de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se declare que, como beneficiaria de su 

esposo Alonso García, el I.S.S. es responsable de pagarle la pensión de 

sobrevivientes, y en consecuencia, se condene a esa entidad a cancelarle dicha 

prestación a partir del 28 de julio de 1998, la cual corresponde a un salario mínimo 

legal mensual vigente. 

 

Así mismo, procura que se condene al accionado a que le cancele la suma de 

$68.714.013 por concepto de retroactivo pensional y al pago de los intereses de mora 

en cuantía de $156.358.627, sin perjuicio de los que se causen con posterioridad. 

 

Por último, requiere que se genere por parte del I.S.S. la obligación de hacer, 

consistente en proferir resolución acatando la providencia judicial y la 
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correspondiente inclusión en nómina, y que se condene a esa entidad a cancelar las 

costas procesales y las agencias en derecho. 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa la accionante que contrajo matrimonio con el señor Alonso García el 

24 de marzo de 1976, el cual perduró por 22 años, en los cuales compartieron techo, 

lecho y mesa, procreando cuatro hijos; que el señor García fue afiliado al I.S.S. y 

falleció el 28 de julio de 1998, razón por la cual solicitó la pensión de sobrevivientes 

el 16 de octubre de 2008, la cual no fue contestada oportunamente por presentarse 

inconsistencias respecto de las cotizaciones efectuadas por el empleador “Muebles 

Marco Gómez”, quien pagó lo adeudado el 7 de abril del año 2011; sin embargo, a la 

fecha de presentación de la demanda no había sido resuelta la solicitud de 

reconocimiento. 

 

Agrega que el causante cotizó un total de 364,71 semanas, acreditando los 

requisitos para que ella obtenga la prestación solicitada, ya que dejó acreditadas 

38,28 semanas en el último año antes de fallecer; además ella dependía 

económicamente del causante y lo cuidó en todos los instantes de su vida, en su 

enfermedad hasta la hora de su muerte.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con el matrimonio celebrado entre la 

demandante y el señor Alonso García, así como el fallecimiento de este último. Frente 

a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las denominadas “Inexistencia de las obligación demandada”, 

“Prescripción” y “No cumplimiento de los requisitos formales para acceder a la 

pensión de sobrevivientes. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 
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 Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento absolvió al Instituto 

de Seguros Sociales de todas las pretensiones contenidas en la demanda y condenó 

en costas a la parte demandante. 

 Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que el señor Alonso García 

dejó acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes por encontrarse afiliado al 

momento del fallecimiento y contar con más de 26 semanas al momento del 

fallecimiento; sin embargo, la demandante faltó a su deber legal de demostrar la 

convivencia con el de cujus, ya que sus testigos no comparecieron a pesar de 

haberse fijado la oportunidad procesal para ello, ni allegó una prueba en ese sentido, 

quedando sin sustento probatorio su calidad de beneficiaria. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el afiliado 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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. Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cumple la actora con los requisitos para acceder a la prestación deprecada? 

 

3. Del caso concreto 

 
Respecto a la pensión de sobrevivientes reclamada por la señora María Ligia 

Florez Marin se dirá que se encuentra por fuera de toda discusión la calidad de 

pensionado que ostentaba el señor Alonso García; que la pareja contrajo 
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matrimonio el 24 de mayo de 1976 (fl. 16); que el fallecimiento del causante se 

produjo el 28 de julio de 1998 (fl. 15), y que dejó causada la pensión de 

sobrevivientes por encontrarse afiliado al I.S.S. y haber cotizado más de 26 semanas 

al momento de su muerte. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la fecha en que falleció el señor García se dirá 

que la normativa aplicable para determinar qué personas pueden ser beneficiarias de 

su pensión de sobreviviente, es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su texto 

original, que estipulaba: 

 

“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 , 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” 
 

La norma en cita exige que la cónyuge demuestre, no sólo la existencia del 

vínculo jurídico que la unió con el causante, sino además que realizó vida marital con 

él durante al menos los dos años anteriores al fallecimiento de aquél, esto es, que la 

pareja compartió techo, lecho y mesa. 

 

En el asunto bajo estudio, se tiene que la actora no cumplió con la carga 

procesal que le incumbía, pues para acreditar la mentada convivencia no trajo al 

proceso ningún medio de prueba, siendo imposible entrar a reconocer la pensión 

deprecada con apoyo exclusivo en el registro civil de matrimonio obrante a folio 72, 

pues éste es insuficiente para dar por demostrada la convivencia por el tiempo 

mínimo de 2 años, por lo tanto, faltó a su deber de probar los supuestos de hecho de 

la demanda, de acuerdo con lo reglado en el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

Ahora bien, aunque la convivencia puede probarse por cualquier medio idóneo 

aceptado por la ley, en el presente caso, la demandante no aportó ni una sola prueba 

adicional, por ejemplo, de tipo documental, que ayudara a inferir dicha convivencia, 

pues ni siquiera se probó, por ejemplo, que el causante la tuviera afiliada como su 

beneficiaria al sistema de seguridad social en salud, incluso ni se planteó el tema. 
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De acuerdo con todo lo anterior, era indispensable que la demandante 

desplegara la actividad probatoria necesaria para permitirle al juez, o a esta 

Corporación, llegar a un grado de certeza razonable en relación con la convivencia, lo 

cual no hizo. 

 

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

que la exigencia de la convivencia se supla con el hecho de haber procreado hijos, 

debe decirse que esta Corporación en sentencia proferida el 26 de Agosto de 2011, 

dentro del proceso radicado bajo el No. 2009-1072-01, con ponencia del Dr. Alberto 

Restrepo Alzate, acogiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, adoptó 

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 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. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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 6 de agosto de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARÍA LIGIA FLÓREZ MARIN contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 

 


