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Radicación Nº:   66001-31-05-004-2009-00052-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   María del Carmen Osorio Cortés 
Demandados:   Leidy Andrea Valencia Echeverry y La Previsora Vida S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia:    Sentencia de segunda instancia 
Tema: Pensión de sobrevivientes: el Artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el Artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 
exige acreditar, para el caso de la compañera permanente 
supérstite, la vida marital y la convivencia con el causante no 
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su 
muerte. 
Condena en costas: el Artículo 392.- Modificado D.E. 2282/89, 
art. 1º num. 198. Modificado Ley 794/2003, art. 42. Establece 
que en los procesos en que haya controversia, se condenará 
en costas a la parte vencida en el proceso, no obstante se 
debe advertir que la parte que no generó la controversia y que 
simplemente está a la espera de que la justicia determine a 
quien le asiste derecho de obtener la parte de la sustitución 
pensional que aún no ha sido adjudicada para cancelarla, no 
es posible imponerle tal carga.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil once 

Acta número 25 del 3 de marzo de 2011 

 

Siendo las tres de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista pública 

dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 9 de marzo de 2010, en el proceso 

que MARÍA DEL CARMEN OSORIO CORTES le promueve a LEIDY 

ANDREA VALENCIA ECHEVERRY y a la ARP LA PREVISORA VIDA 
S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

ANTECEDENTES 
 

Solicita la demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, 

que se declare que es beneficiaria del 50% de la pensión de sobrevivientes 
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del fallecido JORGE ALBEIRO RAMÍREZ CEPEDA, en su calidad de 

compañera permanente y que la ARP LA PREVISORA VIDA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, debe proceder al pago del retroactivo desde el 

26 de mayo del 2007 y la pensión mensual a partir de la fecha de la 

sentencia; igualmente, que se condene a las codemandadas al pago de las 

costas procesales. 
  

Para fundamentar sus peticiones, cuenta la accionante que el señor JORGE 

ALBEIRO RAMÍREZ CEPEDA falleció el 25 de mayo de 2007 como 

consecuencia de un accidente de trabajo, calificado como tal por la 

correspondiente ARP, siendo trabajador de la empresa SOCOVIG LTDA, 

como guarda de seguridad. Agregó que convivía en unión libre con Jorge 

Albeiro Ramírez Cepeda desde el 20 de noviembre de 1996 hasta la fecha 

de su fallecimiento, dentro de la cual nació KEVIN LEANDRO RAMÍREZ 

OSORIO; que mediante Resolución N° 051 del 28 abril de 2008, la ARP LA 

PREVISORA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS reconoció el 50 % de la 

pensión a favor de los menores Kevin Leandro Ramírez Osorio y Dahiana 

Ramírez Valencia, hija de la señora LEIDY ANDREA VALENCIA 

ECHEVERRY y que respecto del restante 50%, precisó que se debía 

recurrir a la justicia ordinaria, para definir a quien correspondía, toda vez 

que la codemandada, Leidy Andrea, había hecho reclamación de la misma; 

que el causante tuvo un desliz amoroso con la codemandada, procreando a 

la menor Dahiana Ramírez; que ella, desde el mes de enero de 2006 y 

hasta el 15 de mayo de 2007, estuvo en Marquetalia al cuidado de su 

madre, debido a una enfermedad terminal que padecía, tiempo durante el 

cual la señora Leidy Andrea Valencia, argumentando no tener lugar donde 

vivir, pidió posada junto con sus dos hijas al señor Jorge Albeiro, quien les 

cedió su propia habitación, mientras que él dormía en la habitación de su 

hermana Francia Elena. No obstante lo anterior, durante todo el tiempo que 

ella estuvo al cuidado de su madre, él la visitaba y le enviaba dinero para su 

sostenimiento y el de su hijo; así mismo, sostiene que jamás la desvinculó 

de la EPS, SOS Servicio Occidental de Salud y la protegía como su 

compañera ante su familia y amigos. La señora Leidy Andrea, una vez 
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fallecido el señor Jorge, se fue de la casa debido a que la accionante 

regresó a vivir allí con su cuñada, domicilio que aún conserva. 

 

La demanda fue admitida por auto del 11 de julio de 2008, (fl.20), donde se 

ordenó correrla en traslado a los accionados. 

 

A folio 31, La Previsora Vida S.A. contestó la demanda, sin embargo, 

mediante auto del 27 de agosto de 2008 (fl.53), fue inadmitida dicha 

contestación, sin que se avizore su corrección, situación  que motivo la 

providencia del 9 de septiembre de 2008 (fl.60), para tener pro no 

contestada la acción, constituyéndose en un indicio grave en contra de la 

ARP demandada. 

 

Por su parte, la señora Valencia Echeverry, por medio de apoderado, 

contestó a folio 35 y luego de pronunciarse sobre los hechos de la 

demanda, solicitó fueran resueltas a su favor las pretensiones incoadas en 

su contra.  

 

La demandante OSORIO CORTES, a folio 55, reformó la demanda, 

agregando nuevos hechos y solicitando nuevas pruebas, lo cual fue 

admitido por decisión del 27 de octubre de 2008, corriéndosele el respectivo 

traslado a la parte demandada. (fl.64) la que finalmente optó por guardar 

silencio (fl 73). 

 

Fracasado el intento de conciliación, por inasistencia de las codemandadas 

(fl.76) y luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se 

constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias. 
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Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.124), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 9  de 

marzo de 2010, en la que se reconoció como beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes a la demandante OSORIO CORTES, en razón a que el causante y 

su cónyuge sostuvieron su vida marital por mas de 5 años con anterioridad al 

deceso, contrario a la relación con la demandada, que fue de casi 4 años, se 

condenó a la ARP La Previsora S.A. al pago de dicha prestación económica a 

partir del 26 de mayo de 2007, al igual que los intereses moratorios desde la 

ejecutoria de la sentencia y se condenó en costas procesales a la demandada. 

 
Inconforme con esa decisión, los apoderados de las codemandadas interpusieron 

y sustentaron en forma oportuna recurso de apelación, (fl.132 y 134), 

manifestando, la apoderada de la entidad demandada, que “la entidad que 

represento nunca ha sido negligente al pago imputado en la sentencia aquí apelada; 

simplemente se encontraba a la espera de la decisión judicial para proceder al 

reconocimiento de la prestación”. De igual forma el vocero judicial de la señora Leidy 

Andrea indicó que “… se deduce fácilmente que quien convivió los ultimo cuatro años 

con el causante… fue la señora LEIDY ANDREA VALENCIA ECHEVERRY, quien fue 

quien lo acompañó en los últimos años antes de su fallecimiento, tanto así que ambos 

compañeros procrearon a la menor DAHIANA RAMÍREZ VALENCIA, menor nacida el 28 

de Enero del año 2.006… “, además señaló que los testimonios de la parte 

accionante se contradecían y por el contrario los testigos de la parte demandada 

merecían toda la credibilidad. 

                            

Concedidos los recursos, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia.  Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 
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CONSIDERACIONES 
 
 
 
Problema jurídico por resolver: 

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

a) ¿Se cumplieron por parte de la codemandada Leidy Andrea Valencia 

Echeverry, los presupuestos del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el Artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para hacerse 

acreedora al beneficio deprecado? 

 

b) ¿Es procedente la condena en costas cuando la entidad vencida se 

encontraba a la espera de la decisión judicial para proceder al 

reconocimiento y pago de la prestación económica? 

 

Frente al primer interrogante, el Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el Artículo 13 de la Ley 797 de 2003, contempla el beneficio de la pensión de 

sobrevivientes para cónyuge y/o compañero (a) permanente supérstite, hijos, 

padres del causante y hermanos inválidos, en forma vitalicia, temporal o 

proporcional, pero con el cumplimiento de unos requisitos específicos para cada 

caso en particular. 

 

El deceso del señor Jorge Albeiro Ramírez Cepeda tuvo ocurrencia el 25 de mayo 

de 2007 (fl.6), por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 

100 de 1993, con las modificaciones introducidas con posterioridad por la Ley 797 

de 2003, que en su artículo 13 exige acreditar, para el caso de la compañera 

permanente supérstite, la vida marital y la convivencia con el causante no menor a 

cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. Dice la norma aludida, en lo 

pertinente: 

 

“ARTICULO 47. –Modificado. L.797/2003, art.13. 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, 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 
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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; 
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, 
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del 
causante, tenga menos de 30 años de edad, y no hay procreado hijos con 
este.(…). 
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 
25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 
dependían económicamente del causante al momento de su muerte y 
acrediten debidamente sus condición de estudiantes; (…). 
d)  (…) 

(Negrillas y subrayado para resaltar) 
 

En el presente caso, no cabe duda de que el causante, Jorge Albeiro Ramírez 

Cepeda, estaba vinculado a la Administradora de Riesgos Profesionales La 

Previsora Vida S.A. y que, al fallecer aquél, mediante Resolución N°. 6687 de 

2005 (fl.6), le fue reconocida la pensión de sobrevivientes a sus hijos menores de 

edad, Dahiana Ramírez Valencia  y Kevin Leandro Ramírez Osorio, en un 25% de 

la sustitución  pensional respectivamente. De igual manera, que dicha entidad 

aseguradora se abstuvo de reconocer el 50% restante de la prestación económica, 

hasta tanto la sentencia debidamente ejecutoriada señalara a quien le asistía el 

derecho. 

 

Frente a los preceptos de la vida marital y convivencia no menor a 5 años 

continuos, que consagra la norma transcrita, la codemandada, Leidy Andrea 

Valencia Echeverry plantea en la contestación de la demanda, que la convivencia 

fue a partir del 14 de septiembre de 2003 (fl.35), esto es, 3 años, 6 meses y once 

días, respecto de la fecha del deceso del señor Jorge Albeiro Ramírez Cepeda. 

 

Por su parte, tales requisitos pretendieron quedar probados a través de las 

declaraciones, del señor Pedro Pablo Zamudio Rodríguez (fl.110), quien señaló 

que conoció a Jorge Albeiro en el 2002, el señor Carlos Mario Osorio Londoño 

(fl.112) indicó que conoció al causante 2 años antes de su fallecimiento y Jair 

Piedrahita Grajales (fl.118) afirmó haberlos conocido entre el 2001 y el 2002. 

Estos testigos validos de su condición de amigos de la pareja, aseveraron que 

durante esos años nació el noviazgo y posteriormente se dio la convivencia, pero 

sin dar mayores detalles de las fechas a partir de las cuales se configuraron los 

hechos, a excepción del primero de ellos que ratificó lo afirmado por la 
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codemandada, así “de esa amistad, resultó un noviazgo entre ellos dos y en el 

año 2003 fue que resultaron que se iban a convivir juntos…” (Negrillas para 

resaltar). 

 

Por otro lado, de los testimonios de las señoras, Rosa Melida Ramírez Cepeda 

(fl.97), Francia Elena Ramírez (fl.100) y María Edilma Ramírez Cepeda (fl.108), 

hermanas del causante y quienes conocían de cerca la relación de las dos 

señoras con el señor Jorge Albeiro, se puede colegir que la convivencia efectiva  

de éste con Leidy Andrea, fue posterior al nacimiento de la menor Dahiana 

Ramírez, aproximadamente en febrero de 2006; igualmente manifestaron que en 

el 2004 el señor Jorge Albeiro y la señora María del Carmen Osorio Cortes vivían 

juntos en el barrio Miraflores y solo a partir del 2005 se iniciaron los viajes de esta, 

a consecuencia de la enfermedad que padecía su madre, para lo cual contaba con 

el apoyo incondicional de su compañero permanente. 

 

El análisis del proceso y las declaraciones recepcionadas por el juzgado, le 

permitió deducir al juez de instancia, que el supuesto fáctico de la norma invocada 

como fundamento del derecho pretendido no tuvo ocurrencia respecto de la 

codemandada LEIDY ANDREA VALENCIA ECHEVERRY, y tal decisión la 

comparte esta Colegiatura porque el tiempo de convivencia, fue inferior al exigido 

en la ley, para hacerse acreedora a la sustitución pensional en un 50%, con lo cual 

quedaron sin sustento jurídico las afirmaciones de los hechos positivos en que 

fundamentó los motivos de inconformidad la recurrente y, ello hace que la decisión 

del A quo, deba confirmarse. 

 

Ahora, en cuanto al segundo problema jurídico planteado, esto es, a la condena 

en costas de que fue objeto la ARP Previsora Vida S.A., el Artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil, con las respetivas modificaciones introducidas por el 

Decreto Extraordinario 2282 de 1989 y la Ley 794 de 2003, consagra la condena 

en costas, de la siguiente manera: 

 

Artículo 392.- Modificado D.E. 2282/89, art. 1º num. 198. Modificado Ley 
794/2003, art. 42. Condena en costas. En los procesos y en las 
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación 
en costas se sujetará a las siguientes: 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le 
resuelta desfavorablemente el recurso de apelación; casación o revisión que 
haya propuesto. Además en los casos especiales previstos en este código 
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2.(…)… 
 

En la Resolución 051 de 2008 (fl.9), mediante la cual el ente asegurador reconoce 

el 50% de la pensión de sobrevivientes a los hijos menores de edad del causante, 

también indica que se abstiene de otorgar el otro 50%, debido a que se 

presentaron a reclamar la sustitución pensional, las señoras María del Carmen 

Osorio y Leidy Andrea Valencia, quedando en suspenso mientras la justicia 

ordinaria resolvía cual de las dos solicitantes tiene derecho.  

 

En el proceso, la ARP Previsora Vida S.A en la contestación de la demanda, no se 

opone expresamente a las pretensiones de la demanda, simplemente espera la 

decisión del Juzgado y tampoco utiliza el recurso de apelación para oponerse al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora María del Carmen 

Osorio Cortés, su única inconformidad tiene que ver con la condena en costas 

procesales.  

 

En el caso sub judice no se presentan ninguno de los presupuestos establecidos 

en la norma transcrita, debido a que no existe controversia respecto al derecho y 

sólo está a la espera de que la justicia determine a quien le asiste derecho de 

obtener la parte de la sustitución pensional que aún no ha sido adjudicada para 

cancelarla y además, tampoco ha sido vencida en juicio, pues su participación en 

el proceso deviene exclusivamente de su condición de entidad encargada de 

cancelar dicha gracia y en realidad conforme a las normas que rigen el Debido 

Proceso no es posible imponerle una carga sin permitirle su participación en el 

trámite procesal.  

 

Contrario a lo precedente es posible aseverar que entre las señoras María del 

Carmen Osorio Cortes y Leidy Andrea Valencia Echeverry si hubo controversia y 

por lo tanto la condena en costas será para la parte vencida en el proceso, la 

codemandada Leidy Andrea Valencia. 

 

En ese orden de ideas, entendiendo que la controversia se dio entre María del 

Carmen Osorio Cortes y Leidy Andrea Valencia Echeverry y no con la ARP La 

Previsora Vida SA, conforme a lo previsto por el artículo 392 del C.P.C. –

modificado por el artículo 19 de la Ley 1395/2010-, aplicable por remisión que 

hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., al presentarse oposición al recurso de 
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apelación –numeral 9 ibídem- se causaron a favor de la parte demandante y en 

contra de la codemandada Valencia Echeverry, en un 50%. 

 

A modo de  Agencias en derecho en la segunda instancia, se fijan 1 salario 

mínimo legal mensual vigente, equivalente a $535.600.oo, conforme lo establece 

el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, en su ordinal 2.1.2. y su parágrafo, en armonía con los criterios 

consagrados en el artículo 3º ibídem. 

 

Por 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  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales Primero, Segundo y Tercero de la 

sentencia proferida el 9 de marzo de 2010 por el Juzgado Cuarto Laboral de 

Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral Cuarto, para absolver de condena en costas 

procesales a La Previsora Vida S.A. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la codemandada 

Leidy Andrea Valencia Echeverry y a favor de la demandante en un 50% de las 

causadas, así como las agencias en derecho, equivalentes a $535.600.oo (1 

s.m.l.m.v.) 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
 
Los Magistrados, 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 

 

 

 

 


