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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                            Sentencia del 6 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00221-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María del Socorro Suaza Villa  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES CON 

OCASIÓN A LA MUERTE DE UN AFILIADO EN VIGENCIA DE LA LEY 
100 DE 1993 EN SU TEXTO ORIGINAL: Si bien el texto original de la ley 
100 de 1993, en principio sugiere que en caso de muerte de un afiliado, 
su cónyuge o compañera permanente no se encuentra en la obligación de 
demostrar la convivencia efectiva con el causante, pues la redacción de la 
norma indica que sólo tal carga debe ser acreditada por el cónyuge o la 
compañera permanente del pensionado, tal vacío normativo fue resuelto 
por el máximo órgano de cierre de esta especialidad al indicar en 
sentencia del 28 de agosto de 2012 dentro del proceso radicado con el 
número 41625 con ponencia del magistrado M.P. Dr. Carlos Ernesto 
Molina Monsalve lo siguiente: 

 
“En efecto, la sentencia del 5 de abril de 2005 radicado 22560, se 
adoctrinó que la convivencia mínima de los dos (2) años que consagró la 
citada norma, no ha de entenderse sólo para la pensión de sobrevivientes 
causada por la muerte del PENSIONADO fallecido, sino que tal exigencia 
también debe predicarse respecto a los beneficiarios del AFILIADO que 
fallece”. 

 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, seis (6) de agosto de dos mil trece, siendo las dos y treinta (02:30) de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación presentado por la señora MARÍA DEL SOCORRO SUAZA 
VILLA contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira el día 12 de diciembre de 2012, dentro del proceso ordinario que 

promueve contra el  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00221-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 
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establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento de 

discutir el proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es 

materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Solicita la demandante que en aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, se ordene al ISS reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes con 

ocasión de la muerte del señor Javier Serna Muñoz, desde el 9 de marzo de 2009. 

Adicionalmente, pretende la inclusión en nómina un mes después de la ejecutoria 

de la sentencia, el pago de  intereses moratorios y las costas procesales. 
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Fundamenta sus peticiones en que convivió con el señor Javier Serna Muñoz 

aproximadamente 16 años de manera ininterrumpida hasta el día de su muerte, el 

día 4 de noviembre de 2000. 

 

Argumenta que el causante dejó acreditadas un total de 864 semanas antes del 1° 

de abril de 1994, razón por la cual, el día 3 de junio de 2010, presentó solicitud de 

pensión de sobrevivientes ante el Instituto de Seguros Sociales, prestación que 

fue despachada de manera desfavorable mediante la Resolución 3724 el 28 de 

julio de 2011, por cuanto no reunía las exigencias del artículo 12 de la ley 797 de 

2003, es decir, 50 semanas dentro de los tres años anteriores al deceso y el 

porcentaje de fidelidad al sistema. 

 

El anterior relato fáctico fue aceptado por el ISS, excepto el hecho relacionado con 

la convivencia de la pareja conformada por la señora Suaza Villa con el causante. 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito que 

denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro 

de lo no debido”, “Buena fe” y “La genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

doce (12) de diciembre de 2013, se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó a la accionante al pago de las costas. 

 

La juez de primera instancia, consideró que a pesar de que en el presente asunto 

se dan los presupuestos establecidos por la jurisprudencia nacional para 

reconocer a favor de la demandante la pensión de sobrevivientes en aplicación el 

principio de la condición más beneficiosa, lo cierto es que ésta no logró demostrar 

la convivencia efectiva con el causante, como requisito exigido por el sistema para 

acceder a la referida prestación. 

 

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación 

sustentada en el hecho de que ha sido posición reiterada de la Sala de Casación 

Laboral, sostener que en algunos casos especiales las parejas pueden estar 

separadas, sin que eso sea óbice para declarar a su favor la condición de 
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beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, máxime cuando en este caso, el 

señor Javier Serna Muñoz, dada su condición médica requería del cuidado 

especial de una persona que pudiera estar pendiente, situación que no podía 

asumir la demandante en razón a su extensa jornada de trabajo, motivo por el cual  

fue la madre del causante quien se encargó de su cuidado. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Acreditó la actora la convivencia requerida para hacerse beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 
  

No admite discusión que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social.  

 

2- BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES CON OCASIÓN A 

LA MUERTE DE UN AFILIADO EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 EN 
SU TEXTO ORIGINAL 

 

Si bien el texto original de la ley 100 de 1993, en principio sugiere que en caso de 

muerte de un afiliado, su cónyuge o compañera permanente no se encuentra en la 

obligación de demostrar la convivencia efectiva con el causante, pues la redacción 

de la norma indica que sólo tal carga debe ser acreditada por el cónyuge o la 

compañera permanente del pensionado, tal vacío normativo fue resuelto por el 

máximo órgano de cierre de esta especialidad al indicar en sentencia del 28 de 

agosto de 2012 dentro del proceso radicado con el número 41625 con ponencia 

del magistrado M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve lo siguiente: 
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“En efecto, la sentencia del 5 de abril de 2005 radicado 22560, se adoctrinó que 

la convivencia mínima de los dos (2) años que consagró la citada norma, no ha 

de entenderse sólo para la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del 

PENSIONADO fallecido, sino que tal exigencia también debe predicarse 

respecto a los beneficiarios del AFILIADO que fallece”. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Con el propósito de acreditar en este juicio que María del Socorro Suaza Villa 

cumple con el requisito de convivencia establecido en la ley 100 de 1993 en su 

texto original, se presentaron a rendir declaración la señora Nini Jhoana Serna 

Suaza -hija menor de la demandante y el causante- y Harold López -ex vecino de 

la demandante-. 

 

Analizando las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandante y el 

interrogatorio de parte decretado de oficio por la a quo, queda por fuera de toda 

discusión el hecho de que el causante vivió el último año de su vida en la casa de 

su progenitora, lo que implica que la señora María del Socorro Suaza Villa y señor 

Javier Serna Muñoz, al momento del  deceso no convivían. 

 

Lo que es objeto de discusión en esta instancia es determinar si las causas de esa 

separación se generaron por asuntos ajenos a su voluntad, sin perjuicio de que 

conservaran vivo y actuante su vínculo afectivo, para efectos de determinar si la 

demandante tiene la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. 

 

En primer lugar, la testigo Nini Jhoana Serna Suaza, manifiestó que sus padres 

convivieron de manera continua e ininterrumpida hasta el momento de su deceso; 

que para ese momento el señor Javier Serna se encontraba viviendo en la casa de 

su abuela paterna, porque debido a los graves quebrantos de salud de él, los 

estudios y las ocupaciones de ella, de su madre y de su hermano, resultaba difícil 

que alguien estuviera pendiente de su estado médico, a pesar de la necesidad de 

cuidados y atenciones especiales que en esas condiciones requería. 

 

Refirió que su señora madre fue quien sostuvo económicamente el hogar por 

causa del despedido del señor Javier Serna Muñoz de las Empresas Públicas de 

Pereira, entidad  donde laboró por muchos años y que,  incluso, con posterioridad 
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a su fallecimiento, la señora Suaza Villa continuó velando por el sostenimiento del 

hogar.  

 

Afirmó además, que el causante empezó a enfermarse a principios de 1998 

porque bebía y fumaba mucho, que estuvo hospitalizado por un buen tiempo y que 

cuando se enfermó ya vivía en la casa de su progenitora, siendo éste el lugar 

donde estuvo los últimos meses de vida, dado que fueron los miembros de la 

familia paterna quienes se hicieron cargo de su cuidado y sostenimiento en el 

tiempo en que estuvo enfermo, asumiendo incluso los gastos del sepelio.  

 

El señor Harold López, por su parte, afirmó que conoce a la demandante hace 20 

años, toda vez vivió a la vuelta de su casa; que aunque no tenía mucha confianza 

con ella y el señor Serna Muñoz, sí conocía a su hijo mayor, de nombre Héctor 

Fabio, con quien practicaba fútbol en el barrio y de quien supo la enfermedad de 

su padre y pormenores del cuidado de éste a cargo de su abuela paterna, quien 

residía cerca de la casa de la señora Suaza Villa, lugar donde finalmente falleció el 

causante. 

  

Refiere que el señor Serna Muñoz trabajaba con las empresas públicas; que el 

hijo menor, poco antes de fallecer su padre  trabajaba armando cajas para 

tomates;  que la hija menor estudiaba en las tardes y que la demandante trabajaba 

en casas de familia. 

 

De los testimonios antes relacionados, tal y como lo advirtió la a quo, debe 

decirse que la demandante no logró acreditar el requisito de la convivencia, 

atendiendo las siguientes razones: 

 

Contrario de lo manifestado por la demandante en su recurso de apelación acerca 

de que su extensa jornada de trabajo los llevó a tomar la decisión familiar de que 

el señor Javier Serna Muñoz  viviera en la casa de su madre para que estuvieran 

pendientes de su salud, encuentra la Sala que no fue éste el motivo por el cual el 

señor Javier Serna no vivía con su familia, pues según el testimonio de la señora 

Nini Jhoana Serna Suaza, hija del causante, cuando lo hospitalizaron éste ya 

estaba viviendo con su mamá, resaltando que fue allí donde se agravó, lo cual 

indica que el citado señor se alejó de su hogar con antelación a la complicación 
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de su enfermedad, lo que pone de manifiesto que causas ajenas a su estado de 

salud lo llevaron a apartarse del hogar conformado por la señora Suaza Villa y su 

hijos y fijar su lugar de residencia en casa de su progenitora.  

 

Y es que no resulta tan evidente que la convivencia de la pareja se mantuviera 

aún en las condiciones señaladas por los testigos, pues a pesar del estado de 

postración del señor Serna Muñoz, la demandante afirmó visitarlo solo un día 

cada fin de semana a pesar de que la casa de la mamá del causante, quedaba a 

pocas cuadras de su residencia, lo que desdibuja que haya estado pendiente de 

su salud y atención o que se hayan generado situaciones básicas de apoyo moral, 

espiritual y afectivo, máxime cuando la accionante manifestó en el interrogatorio 

de parte, que a raíz de los problemas de alcohol de su compañero, no se 

separaron, no porque esa no fuera su intención, sino porque él no tenía para 

donde irse.  

 

Igualmente llama la atención el hecho de que a la muerte del señor Serna Muñoz, 

los gastos funerarios no fueron asumidos por la demandante sino por familia de 

aquel. Aspecto que pone en evidencia la falta de comunidad y compromiso que 

para ese momento existía entre ellos, pues de ser cierto que la residencia del 

causante en la casa de su progenitora se debió a la falta de tiempo que ella tenía 

para brindarle los cuidados necesarios, no resulta aceptable que no se hubiera 

por lo menos apersonado de sus exequias.   

 

Todo lo antes analizado, permite concluir que el requisito de convivencia durante 

los dos últimos años anteriores al deceso del causante, que requería la 

demandante para hacerse beneficiaria del señor Javier Serna Muñoz, no quedó 

demostrado, por lo cual la Sala  confirmará la sentencia de primer grado. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). Liquídense 

por secretaría. 

 

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 de primera instancia. 

 

SEGUNDO. Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500).  

  

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 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                                         Salva voto 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 
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