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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2008-01287-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : MARIA NELCY OSORIO MADRID 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: Para acceder al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes  por la muerte de un pensionado, la compañera 
permanente debe acreditar no solo dicha calidad, sino también que a la 

fecha de fallecimiento del pensionado sostenía una convivencia efectiva con 
él y con cinco (5) años de anterioridad a dicho suceso. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. 0033 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

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

mil diez (2010), siendo las dos y quince minutos de la tarde (02:15 p.m.), fecha y 

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

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

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio de 

la Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza, 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 MARÍA NELCY OSORIO MADRID en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA  

1. Pretensiones: 

 

Solicita la actora se le declare beneficiaria de la Pensión de sobrevivientes, 



2 

 
 
 

en razón al fallecimiento de su compañero permanente, el señor Manuel Alvano 

Hincapié Vargas. 

 

Como consecuencia de lo anterior, pretende, que se le reconozca y pague la 

pensión de sobrevivientes, con sus incrementos de ley, en forma retroactiva desde 

que se generó el derecho.  

 

Finalmente pide que se condene en costas y agencias en derecho a la 

entidad demandada. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la actora, que el día 11 de julio del año 2006, falleció el señor 

Manuel Alvano Hincapié Vargas, quien hasta entonces fue su compañero 

permanente con una convivencia que perduró continuamente por un lapso de 

veinte años. 

 

Seguidamente comenta, que el fallecido, se encontraba afiliado al Sistema 

General de Pensiones del Seguro Social, como pensionado. Añade, que seis meses 

antes de su deceso presentó ante el ISS una declaración rendida ante notario, en 

la cual dispone que la señora Osorio Madrid fuese la beneficiaria de la prestación 

de sobreviviente puesto que la considera su señora y por ello le debe alimentos y 

protección legal. 

 

Afirma, que como sustento de lo anterior, se debe tomar en cuenta la 

petición presentada por el difunto el día 17 de abril de 2006, mediante la cual 

solicitó el reconocimiento del incremento pensional, en razón a la existencia de su 

compañera permanente; además, la Resolución RIS A0108 de julio de 2007, 

conforme a la cual se le reconoció a la accionante el auxilio funerario con ocasión 

de la muerte de su compañero. 

 

Complementa el relato, revelando que desde el 26 de octubre de 2006 
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solicitó la pensión de sobreviviente, y al no recibir una respuesta, presentó Acción 

de Tutela que provocó una contestación, por parte de la entidad demandada, que 

negó la referida petición, mediante la Resolución 04375 del año 2008, 

argumentando que la señora Osorio Madrid no logró probar la convivencia 

requerida. 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada 

allegó escrito en los siguientes términos: 

 

Manifiesta la parte contradictora, que la fecha de la muerte del señor 

Hincapié Vargas y el término por el cual perduró la convivencia marital con la 

actora, no le consta, puesto que no obra prueba en el expediente de ello.  Acepta 

la calidad de pensionado que tenía el señor Hincapié Vargas antes de su muerte; 

también admite que la entidad demandada cumplió la orden impuesta por una 

Acción de Tutela y producto de ello resolvió un derecho petición negando la 

solicitud de pensión incoada por la accionante. Respecto a la vía de hecho 

esgrimida en los supuestos de hecho de la demanda, afirma que no es cierto, toda 

vez que, su actuar se ha adecuado a los procedimientos administrativos, realizando 

la investigación procedente para conceder o no una pensión de sobreviviente.  

 

A los demás hechos manifestó no constarle, puesto que en el expediente no 

obran pruebas controvertidas sobre ellos. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y presentó las siguientes excepciones: “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE 

INTERESES MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

negar las pretensiones de la demanda incoada por MARIA NELCY OSORIO MADRID 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y la condenó al pago de las 

costas procesales a favor de la entidad demandada. 
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El a-quo arribó a tal determinación, luego de la valoración de las pruebas 

obrantes en el expediente, con fundamento en las cuales argumentó que todas 

ellas son incongruentes, puesto que del único testimonio y de cada uno de los 

documentos aportados por la demandante,  se desprende que tanto las fechas en 

que perduró la unión marital, como el lugar de residencia común de los 

compañeros permanentes, no tienen concordancia con la convivencia continua de 

veinte años formulada en el líbelo inicial. Quedó claro para el fallador de primera 

instancia, que entre los señores Manuel Alvano Hincapié y María Nelcy Osorio 

existió una relación de pareja después del año 2002, toda vez que quedó probado 

en el proceso que fue a partir de este año en que se peticionó la protección en 

salud para la señora María Nelcy, y con posterioridad a ello recibió de manos del 

Instituto de Seguros Sociales el auxilio funerario por el fallecimiento de su 

compañero permanente; fundado además en la declaración del señor José de 

Jesús Zapata Patiño y el trabajo social adelantado por el ISS, el a-quo expuso 

finalmente que la demandante no logró probar una vida común con el causante 

Manuel Alvano Hincapié durante los últimos 5 años al fallecimiento de aquel,  en 

razón a que el lapso convivido gira en torno a los 4 años, tiempo insuficiente para 

ser acreedora de la pensión de sobreviviente, razones estas que fueron suficientes 

para negar la totalidad de las pretensiones.  

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado en el que manifiesta, que no le quedaba al 

despacho de primera instancia opción distinta que arribar a la conclusión de que 

los compañeros Manuel Alvano Hincapié y María Nelcy Osorio Madrid habían 

convivido por lo menos cinco años, como lo exige la norma sustantiva para 

acreditar el derecho, toda vez que, considera, que resulta intrascendente la 

discusión de sí fueron veinte, nueve, trece, ocho años, como mal lo ha 

interpretado el a-quo, pues su deber era verificar si la actora y su difunto 

compañero permanente habían convivido el tiempo requerido, hecho que según la 

apelante, se pudo establecer en un amplio acervo documental. Tal circunstancia, 

comenta la accionante, hace incurrir al despacho en una vía de hecho por error 

fáctico al no apreciar las pruebas aportadas y en un error sustantivo en desconocer 

los presupuestos mínimos que la ley exige para el derecho pensional. Finalmente 
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argumenta, la proponente de esta alzada, que el a-quo se concentró más en 

resaltar las incongruencias presentadas con las pruebas aportadas al proceso, que 

realmente verificar si existió una convivencia permanente superior a los cinco años, 

entre la señora Osorio Madrid y el señor Alvano Hincapié. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido 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: 

 

a. ¿La compañera permanente que pretende acceder al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, tiene la obligación de 

acreditar que convivía con el pensionado al momento del fallecimiento y con 

cinco (5) años de anterioridad a dicho suceso? 

 

3. De la normatividad aplicable al caso  concreto: 

 

Asistida de un profesional del derecho, pretende la señora MA RÍA NELCY 

OSORIO MADRID, que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes como 

consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente MANUEL ALVANO 

HINCAPIÉ, acaecido el 11 de julio de 2006, según se extracta del contenido de las 

Resoluciones N° 04375 de 2008 (fl. 5), por medio de la cual se resolvió la solicitud 

de la sustitución pensional y Nº RIS-A0108 de 2007, a través de la cual se le 

otorgó el auxilio funerario a la actora, ambos actos administrativos adosados con la 
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demanda, información que se corrobora con la copia informal del registro civil de 

nacimiento visible a folio 91, integrante del expediente administrativo remitido por 

el instituto accionado. 

 

Es indudable que la normatividad 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; y 

además que el cónyuge o compañero permanente del causante deban cumplir 

ciertas exigencias de índole personal y temporal para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, la cual constituye una garantía de legitimidad y justicia en el 

otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo 

familiar. 

 

Para el presente caso, la normatividad a aplicar no es otra que la Ley 797 de 

2003, que establece a la altura del artículo 13 lo siguiente: 

 

ARTICULO 47. Modificado por la Ley 797 de 2003, artículo 
13. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes:  

 
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 
permanente o 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 hasta su muerte 
y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años 

continuos con anterioridad a su muerte. (subrayado fuera del 

texto) 
 
(…)” 

 

La norma citada precedentemente es clara en exigirle a la compañera 

permanente que se crea con derecho a disfrutar de la sustitución pensional, la 

obligación de acreditar que convivía por lo menos con 5 años de anterioridad a la 

fecha del deceso con el pensionado; lo que indica que el derecho a la pensión  de  

sobrevivientes  desaparece  ante  la  ausencia  de vida en común  –durante ese 

lapso- entre los compañeros permanentes, toda vez que, es presupuesto de 

elemental exigencia de la norma, la convivencia del causante con quien pretende 

el derecho. 
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4. Caso Concreto:   

 

Para determinar si la demandante cumple con las exigencias consagradas en 

el canon citado, se debe acudir a los diferentes medios probatorios adosados al 

proceso, de los cuales, dada la claridad que revisten frente a la existencia de la 

convivencia entre la señora María Nelcy Osorio Madrid y el señor Manuel Alvano 

Hincapié Vargas, se destacan los siguientes: 

 

En primer lugar, la “Conclusión final del Trabajo Social”, realizada por la 

Asistente de Prestaciones del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda 

(fl. 49 del cd. de 1ª instancia) en donde se indica que “La señora OSORIO MADRID 

MARIA NELSY (sic), vivía bajo el mismo techo y de forma permanente con 

HINCAPIE VARGAS ALVANO, durante los últimos 13 años, así fue hasta la fecha de 

su deceso” ; prueba que no fue valorada por la funcionaria de primer grado y que 

en sentir de esta Sala de Decisión constituye el pilar fundamental para acceder al 

reconocimiento de la sustitución pensional en pro de la accionante, toda vez que 

se trata de una prueba recogida por la misma entidad demandada con el fin de 

establecer la existencia de la convivencia en los términos del artículo 47 de la Ley 

100 de 1993; dicho elemento probatorio al ser concatenado con la declaración 

rendida por el señor José de Jesús Patiño Zapata (fl. 117) ante el juzgado de 

instancia y en la que manifestó que desde que conoció a su esposa, lo cual ocurrió 

hace como quince (15) o dieciséis (16) años, también conoció a la pareja 

conformada por Osorio Madrid e Hincapié Vargas, quienes nunca se separaron; 

reafirma la tesis que acogerá esta Corporación en cuanto a que la convivencia 

entre la accionante y el pensionado se dio hasta el momento del fallecimiento de 

éste último y se prolongó por más de cinco (5) años hacia atrás, toda vez que, si la 

recepción de ésta declaración tuvo lugar el día 17 de junio de 2009, en la que se 

indicó que hace 15 o 16 años conocía la existencia de la convivencia entre la 

accionante y el pensionado, al carecer de fecha exacta, de conformidad con lo 

señalado por el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, se debe tener en cuenta 

el último día del respectivo año, esto es, nos remontaríamos al 31 de diciembre del 

año 1994 o 1993, anualidad a la que de igual forma llegaríamos si al año 2006 –

fecha del deceso del señor Hincapié Vargas- le sustrajéramos los 13 años de 

convivencia que quedaron acreditados según la investigación administrativa 

realizada por el ISS. 
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Por lo visto, las probanzas agregadas al plenario, contrario a lo a 

aducido por la a-quo, no revisten ningún tipo de incongruencias, sino que, por 

el contrario generan a este Juez Colegiado la certeza suficiente para reconocer 

a la señora María Nelcy Madrid como beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes por el deceso de su compañero permanente, reconocimiento 

que se hará a partir del 11 de julio de 2006, fecha en que acaeció dicho 

infortunio. 

 

5. De la Prescripción:  

 

   Dada la conclusión a la que se arribara y teniendo en cuenta que el 

vocero judicial de la accionada invocó dentro del término legal, la excepción de 

prescripción, dicho fenómeno ocupará ahora la atención de la Sala.  

 

Pues bien, la pensión de sobrevivientes es exigible a partir de la muerte 

del afiliado o pensionado, como en el caso de marras la muerte del pensionado 

sobrevino el día 11 de julio de 2006 y, la reclamación administrativa se elevó el 

día 26 de octubre de 2006 –según se infiere del contenido de la Res. 04375 de 

2008, fl. 5-, la accionante contaba hasta el día 26 de octubre de 2009 para 

deprecar judicialmente el reconocimiento de la misma y, como ello ocurrió el 

21 de noviembre de 2008 –acta de reparto, fl. 15- es viable colegir que no se 

presentó la prescripción de ninguna mesada pensional. 

 

Antes de concluir, se dirá que ante la omisión del instituto accionado en 

reconocer la sustitución pensional a favor de la señora María Nelcy Osorio 

Madrid, sería procedente condenarla al pago de los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pero como los mismos 

no fueron peticionados en el libelo introductorio, esta Sala por obvias razones, 

se abstendrá de emitir condena por ese concepto, por cuanto el Tribunal 

carece de la facultad de fallar extra petita, la cual sólo recae en cabeza del 

juez de primera instancia. 

 

6. Conclusión: 
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Se concluye desde luego que la decisión desfavorable emitida en primera 

instancia, debe ser revocada, toda vez que, la demandante sí logró acreditar que 

convivía con el pensionado al momento de su fallecimiento y con cinco (5) años de 

anterioridad a ese infortunio, siendo procedente desde luego, acceder al 

reconocimiento de la sustitución pensional a su favor. 

 

 En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

 
RESUELVE: 

 
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 16 de octubre de 2009, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA NELCY OSORIO 

MADRID, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de la señora MARÍA 

NELCY OSORIO MADRID la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su 

compañero permanente Manuel Alvano Hincapié, a partir del 11 de julio de 2006 y 

en la cuantía que corresponda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

TERCERO: No se declara probada la excepción de prescripción, de 

conformidad con lo expuesto en los considerandos de esta providencia.  

 

CUARTO: Costas en esta instancia no se causaron.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 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 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 


