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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00168-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA GLADIS BEDOYA MALDONADO  
Demandado  : HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   :  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. La convivencia, en materia de 

seguridad social, más que la existencia de un vínculo legal o una 
cohabitación material de dos personas, debe entenderse como el ánimo 
de mantenerse juntos, de ayudarse y de prodigarse amor, respeto y 
colaboración, situación que aún se da en casos en que la separación 
física de la pareja se presenta por circunstancias ajenas al deseo de 
permanencia de dicho animus de convivencia.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, diez de junio de dos mil once.  
Acta número 078 del 10 de junio de 2011 
Hora: 5:50 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver la apelación suscitada por la 

parte demandada, frente a la sentencia proferida el 12 de octubre de 2010 por la 

Juez Tercera Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, en el proceso ordinario de 

primera instancia que la señora MARÍA GLADIS BEDOYA MALDONADO 

promueve en contra del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de una profesional del derecho, solicita la demandante 

que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, como 

compañera permanente del pensionado fallecido, Julio César Blandón Valencia; 

como consecuencia de la anterior declaración, solicita se condene al demandado a 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, con sus mesadas adicionales, 

desde el 30 de marzo de 1995, fecha en la cual falleció su compañero permanente, 

con los respectivos intereses moratorios o, subsidiariamente, con la indexación de 

las condenas; finalmente, depreca las costas procesales a cargo del accionado.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra la parte actora que el 30 de marzo de 1995 falleció el señor Julio César 

Blandón Valencia, quien era pensionado del hospital demandado y su compañero 

permanente hacía 22 años; por medio de la Resolución 0150 del 12 de marzo de 

2009, confirmada por la Resolución 0322 del mismo año, la entidad demandada 

negó su solicitud pensional; manifiesta que convivió por espacio de 22 años con el 

causante, llevando vida marital y compartiendo techo, lecho y alimento, 

prestándose ayuda mutua y socorro; además, en tal unión fue procreada una hija, 

llamada Martha Yaneth Blandón Bedoya. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

La parte demandada contestó a folio 50, pronunciándose respecto a los hechos y  

oponiéndose a las pretensiones, argumentando que la prestación solicitada ya 

había sido reconocida, inicialmente, a la cónyuge del causante, sin embargo, ante 

la oposición de la progenitora de éste, Carmen Emilia Valencia de Blandón, se 

revocó el acto administrativo inicial, concediéndole el beneficio pensional a ella, 

quien manifestó y demostró que vivía con su hijo para el momento de su deceso; 

sostiene que al proceso que se siguió para la concesión de la pensión de 

sobrevivientes se le dio la publicidad respectiva, sin que en su oportunidad se 
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presentara quien hoy reclama; agrega que el 7 de abril de 1999 falleció la señora 

Valencia de Blandón, terminando con ella la obligación pensional a cargo del 

hospital. Presentó como excepción previa “Falta de jurisdicción” y de mérito 

“Caducidad de la acción”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, “Buena fe” e 

“Imposibilidad de condena en costas y agencias del derecho a favor de la 

demandante”.  

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria, la Juez de primer grado condenó al hospital 

Universitario San Jorge a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la 

demandante, a partir del 24 de febrero de 2006, en virtud de la excepción de 

prescripción que prosperó parcialmente, con la correspondiente indexación y 

costas procesales. 

 

Para llegar a la anterior determinación, encontró cumplidos por la accionante los 

requisitos contenidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión 

original, aplicable al caso concreto, de acuerdo a la fecha de fallecimiento del 

causante. 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por parte del ente accionado, indicando que 

del expediente administrativo adosado al infolio, se decanta que el pensionado 

fallecido no convivió con la demandante para el momento de su muerte; indica que 

la copia del expediente administrativo referido no fue tachada, lo que indica que 

tiene la validez probatoria de cualquier testimonio, lo cual no fue considerado por 

la falladora; solicita, en caso de que no se acojan sus argumentos, se debe aceptar 

la excepción de buena fe, haciéndola extensiva a la excepción de prescripción, 

para reconocer el beneficio pensional a partir de la presentación de la demanda, 

pues resulta injusto basarse para ello en los artículos 151 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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Se dispone la Corporación a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 
II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por la 

parte demandada, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad 

con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de 

la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

El problema jurídico que debe desatarse consiste en establecer la convivencia 

efectiva requerida por la ley, para acceder a la pensión de sobrevivientes. Dicho 

tema acerca a la Sala al de la valoración probatoria y los principios que la iluminan 

y después, le obligan a entrar a determinar si en el asunto se cumplió la misma. 

 

Convivencia. Concepto jurisprudencial y las características especiales 

que debe cumplir en materia de seguridad social. 

 

La Ley 100 de 1993 con sus modificaciones y las normas antecesoras, siempre han 

solicitado, en materia de pensión de sobrevivientes, un presupuesto especial, 
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consistente en la convivencia que debía existir entre el causante y su cónyuge o 

compañero superviviente. 

 

Dicho tópico, además, también ha sido objeto de especial análisis por la 

jurisprudencia, pasándose por varios conceptos de la misma, desde uno 

eminentemente formalista, en el cual se dio valor primordial al vínculo existente 

entre la pareja por sobre la real convivencia, hasta los días presentes, en que el 

criterio que prima es la efectiva y real convivencia, noción que se puede denominar 

como realista. 

 

Esa convivencia, en el andar actual de la jurisprudencia patria, consiste en el 

hecho de asistir a la pareja el ánimo de permanecer juntos, de vivir en pareja 

prestándose ayuda mutua, socorriendo económicamente al otro y, en fin, todos 

aquellos aspectos que caracterizan la relación de pareja. Incluso, debe dársele 

primacía a los aspectos espirituales de la convivencia, que al sólo hecho de 

compartir lugar de habitación. Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

 

“Ciertamente, en la sentencia del 10 de mayo de 2007, radicación 30141, la 
Corte Suprema trajo a colación varios apartes jurisprudenciales de la noción 
de convivencia, recalcando que no es el simple hecho de la residencia 
en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias 
que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el 
apoyo moral, material y efectivo y en general el acompañamiento 
espiritual permanente que den la plena sensación de que no ha 
sido la intención de los esposos de finalizar por completo su unión 
matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en 
muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y 
diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una 
separación  o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la 
unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar. 

 
Por ello la Corte, en sentencia del 5 de abril de 2005, radicación 22560, 
consideró que debía entenderse por cónyuges, ‘a quienes mantengan 
vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido 
como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y 
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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…’.  

 
Y en sentencia del 15 de junio de 2006, radicación 27665, reiteró la anterior 
orientación, estimando que era razonable ‘que en circunstancias especiales, 
como podrían ser 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 vocación de convivencia entre ambos, máxime cuando, 
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…’.  

  
Se trae a colación lo anterior, para precisar y reiterar que la 
convivencia entre esposos o compañeros permanentes puede verse 
afectada en la unión física, es decir, por no convivir bajo un mismo 
techo, por circunstancias que la justifiquen pero que no den a 
entender que el vínculo matrimonial o de hecho ha finalizado 
definitivamente.  

 
Lo importante para determinar la noción de convivencia, es que los 
esposos o compañeros permanentes, pese a estar separados 
físicamente, continúen bajo la noción de su vínculo, prestándose, 
se insiste, el apoyo mutuo, económico y espiritual, manteniendo la 
comunidad de vida o la vocación de convivencia, es decir, 
persistiendo en la unión que por diversos acontecimientos no les 
permite desarrollarla bajo el mismo techo”1(destacado de la Sala). 

 

 

En síntesis de lo dicho, la convivencia ha de entenderse como un aspecto anímico 

o espiritual de permanecer juntos, de ayudarse, de brindarse amor y comprensión. 

 

En materia de seguridad social, especialmente para la concesión de pensiones de 

sobrevivientes por muerte de pensionados, la convivencia debe cumplir con varias 

características de extensión en el tiempo, que al tenor de la redacción original del 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, eran básicamente: 

 
                                                        
1 Sentencia del 8 de octubre de 2008. Rad. 33.912 M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ.  
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“(…) 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”.  

 

Los presupuestos de la convivencia era que debía datar por lo menos de cuando el 

fallecido había satisfecho los requisitos para adquirir la gracia prestacional y hasta 

su muerte, y que dicho período de convivencia alcance como mínimo dos años. 

Este último presupuesto, se abolía si en la relación existían hijos. 

 

A manera de conclusión entonces, bajo el imperio de la Ley 100 de 1993 original, 

para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, era pertinente y necesario 

demostrar una convivencia, consistente en el real ánimo que debía asistir a las 

parejas de convivir juntos y de ayudarse, la cual debía datar desde el momento en 

que el causante hubiere adquirido el status de pensionado (reunión de los 

requisitos para pensionarse) y extenderse hasta la muerte, período que no podía 

ser inferior a dos años, aunque se podía suplir con la procreación de uno (1) o más 

hijos. 

 

Valoración probatoria.   

   

El esquema probatorio, en materia laboral y de seguridad social, se rige por un 

principio básico, el cual es el de la libertad, que tiene dos aristas. De una parte, 

establece que las partes que litigan en la materia, para acreditar sus dichos, 

pueden recurrir a cualquier medio probatorio válido consagrado en la legislación, 

con la salvedad de los asuntos sometidos a alguna solemnidad, caso en el cual no 

es posible acreditar dicho acto por un medio diferente o diverso al designado por 

el legislador. 
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La otra arista del principio de libertad probatoria, le asiste al Juez y consiste en la 

posibilidad que éste tiene de valorar libremente las pruebas recaudadas, es decir, 

no está atado a una tarifa o valor dado en la ley a los diferentes medios de 

prueba, sino que puede valerse de criterios de la sana critica y los principios 

técnicos que orientan las pruebas para su valoración. 

 

Ahora, en ambos casos, dicho principio encuentra un límite –aparte de los actos 

solemnes- el cual es la simple lógica, valga decir, es necesario que las pruebas con 

las que se pretende acreditar determinado acto, sean coherentes con el mismo y 

en verdad sean idóneas para llevar al juzgador a la certeza de tal acto. 

 

Ahora, cuando en segunda instancia se ataca la valoración probatoria hecha en 

primer grado, es indispensable que, a parte de enunciar que se consideran 

malinterpretados determinados medios de prueba, debe indicarse qué alcance 

debió dársele a los mismos y la razón de ello. 

 

Lo anterior, por la sencilla razón de que las decisiones judiciales están recubiertas 

con la presunción de acierto, siendo –entonces-  de cargo del apelante, evidenciar 

y demostrar que se incurrió en un error o que se le dio un alcance abiertamente 

equivocado a las pruebas. 

 

Precisados estos dos temas, se adentrará la Colegiatura a estudiar el asunto 

sometido a su conocimiento. 

 

Caso concreto. 

 

El censor alega que la A Quo no valoró en debida forma las pruebas que obran en 

el expediente administrativo que se abrió con ocasión del fallecimiento del señor 

julio César Blandón Valencia, pues con lo allí plasmado, se prueba fehacientemente 

que la demandante no convivía con el causante, amén que la pareja, de acuerdo a 
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lo referido por los testigos aportados, para la época del fallecimiento no hacían 

vida en común. 

 

Pues bien, conforme a lo anteriormente expuesto respecto a la valoración 

probatoria, el fallador tiene una amplia libertad a la hora de valorar las pruebas, 

válidamente aportadas y puestas a su consideración por las partes, sin que, se 

itera, esté sujeto a tarifa legal alguna, basándose en las reglas de la sana crítica, 

conforme al artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

Y eso fue lo que ocurrió en el presente asunto, pues la funcionaria de primera 

instancia, decidió la litis con base en los testimonios rendidos ante ella, pues de los 

documentos aportados por la parte demandada, los únicos que podrían venir a 

desvirtuar lo referente a la convivencia (fls. 127 y 143), son una declaración 

extrajuicio y una rendida ante una funcionaria de la misma entidad demandada, 

ambas del año 1995, mismas que no fueron ratificadas en el proceso ante la 

funcionaria que había de decidir el pleito y sin la presencia de la parte en contra de 

quien en este momento se aducen, por lo que su derecho de defensa y 

contradicción no pudo ser ejercido debidamente.       

 

Al respecto ya ha tenido oportunidad de manifestarse esta Corporación, con 

ponencia del suscrito, así2: 

 

“Validez probatoria de las declaraciones extrajuicio y ratificación. 
 

“La legislación permite que para ciertos trámites administrativos y para 
ciertos efectos judiciales, personas distintas al Juez reciban declaraciones. 
Así lo autoriza el artículo 299 del Compendio Instrumental Civil, en el cual 
se consagra esta facultad a los notarios y alcaldes. 

 

                                                        
2 Sentencia del 5 de febrero de 2009. Rad. 2007-00786-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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“Sin embargo, estas declaraciones extra proceso, tienen una validez 
restringida y por tanto diversa a la de los testimonios que se vierten al 
interior de un trámite judicial. En efecto, el mismo canon que autoriza a los 
funcionarios no judiciales para su recepción se encarga de limitar el valor 
de tales probanzas en un proceso judicial al de sumarias, esto es, que no 
han sido rebatidas y que sus efectos son sólo relativos o meras referencias, 
incapaces en todo caso, de constituir plena prueba. 

 
“Para subsanar esta falencia probatoria de los dichos extraprocesales, el 
Procedimiento Civil contempla la ratificación (art. 229), que no es cosa 
distinta a volver a llamar a la persona que rindió ante el notario o alcalde la 
declaración y con presencia de la contraparte, interrogarlo sobre lo que allí 
se dijo a fin de que lo ratifique. Se trata de un acto que sirve para darle 
validez a una declaración recepcionada fuera del proceso, garantiza el 
derecho de defensa de la contraparte, materializa el debido proceso y 
permite al operador judicial, a través de la inmediación, conocer aspectos 
puntuales del declarante que resultan trascendentales al momento de fijarle 
valor a la prueba. Surtido este trámite, la prueba ya entrara a convertirse 
en plena prueba judicial y, como tal, será valorada en el momento 
oportuno.  

 
“Sobre la trascendencia del acto procesal de la ratificación y los efectos de 
su no realización, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia ha dicho lo siguiente: 

 
““Es oportuno recordar que la causa y razón de ser del artículo 229 del 
Código de Procedimiento Civil, es la de propiciar al juez, en su papel de 
instructor del proceso y director del mismo, el conocimiento de la 
ciencia del dicho del testigo, quien debe exponerle tanto a él como 
a las partes, representadas por sus apoderados, las percepciones 
que espontáneamente está en condición de recordar, así como 
absolver los interrogantes que el funcionario le formule para 
conocer las circunstancias que sirvan para establecer su 
personalidad y la verosimilitud de su versión, y los que los 
abogados le planteen para probar o contraprobar las afirmaciones 
del proceso, en cuanto a las circunstancias históricas de cómo 
ocurrieron los hechos materia de controversia, cumpliéndose así 
con los principios de publicidad y contradicción  que garantizan los 
derechos al  debido proceso judicial y a la  defensa,  contribuyendo 
en el fondo de la litis en materia laboral a la búsqueda de la verdad real de 
los hechos. 

 
“Importa por lo tanto también recordar que la valoración de la eficacia 
formal de la prueba constituye un requisito de la sentencia en la 
medida que tal decisión judicial, como todas las demás del 
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juzgador, deben fundarse en las pruebas “regular” y 
oportunamente allegadas al proceso, como claramente lo establece el 
artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable a los juicios 
del Trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal 
Laboral y para cuya inobservancia el constituyente de 1991, en el 
artículo 29 de la Constitución Política, contempló los efectos de la 
nulidad de pleno derecho”3(negrillas para destacar).              

   
“Se reitera pues, que en todo caso, es necesario e indispensable que las 
declaraciones extrajudiciales sean ratificadas dentro del proceso, para que 
adquieran validez de plena prueba y puedan incorporarse debidamente 
dentro del haz probatorio, garantizándose a su paso el debido proceso.”    

 
 

Claro lo anterior, de acuerdo a la fecha de fallecimiento del causante, 30 de marzo 

de 1995 (fl.5), la norma aplicable para resolver el problema planteado, no es otra 

que la plasmada en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que establece: 

 

“Artículo 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; (…)”  

 
 

De la norma transcrita se decanta que, para que la cónyuge o compañera 

permanente del pensionado fallecido pueda acceder a la pensión de 

sobrevivientes, debe acreditar que convivió con el pensionado, no menos de dos 

(2) años continuos, con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o 

                                                        
3 Sentencia del 15 de noviembre de 2001. Exp. 16.444. M.P. Dra. ISAURA VARGAS DÍAZ  
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más hijos con éste, toda vez que el primero de los requisitos, esto es, que la 

beneficaria de la pensión haya hecho vida marital con el de cuyus, por lo menos 

desde que éste acreditó los requisitos para acceder a la pensión, fue declarado 

inexequible por la Corte constitucional, a través de la sentencia C-1176 del 8 de 

noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra4. 

 

A efectos de acreditar su derecho a la pensión de sobrevivientes, la parte actora 

solicitó se recepcionaran varios testimonios, los cuales pasan a reseñarse a 

continuación. 

 

A folio 184 obra la deponencia rendida por la señora Lucila Bermúdez de Sánchez, 

quien afirmó que conoció a la pareja hace aproximadamente 30 años, inicialmente 

en el barrio Cuba, para luego reubicarse en el barrio El Otoño, donde continuaron 

siendo vecinos; sostuvo que convivieron normalmente, hasta que se enfermó el 

señor Julio, debiendo trasladarse a la casa de su madre, dado el mal estado en 

que se encontraba el lugar que habitaban, mismo que no tenía las condiciones 

para su cuidado, pues ni siquiera tenía piso; indicó que el causante vivió en la 

residencia de su progenitora algo más de un (1) año, tiempo durante el cual la 

relación siguió bien, comportándose ante la sociedad como esposo, Gladys lo 

visitaba los fines de semana, él le seguía ayudando económicamente y nunca se 

separaron. 

 

El señor Iván Sánchez Pulgarín, a folio 187 manifestó conocer a la demandante y 

al causante hace aproximadamente 25 años como vecinos en el barrio Cuba, 

quienes posteriormente se trasladaron para el barrio El Otoño; afirmó que cuando 

se enfermó el señor Julio, su familia se lo llevó y allí estuvo aproximadamente 2 
                                                        
4 “En verdad que la consideración de haber iniciado vida común con el causante antes de que éste 
adquiera el derecho a la pensión de vejez o invalidez, no es un requisito que consulte la verdadera 
esencia de la pensión de sobrevivientes, en cuanto que aquél no hace referencia a los factores reales 
que inciden en el reconocimiento de esta prestación. En otros términos, el hito que marca, en la 
relación de pareja, el inicio de la vida marital, es por completo ajeno y extraño a la duración de la 
misma y a la convivencia efectiva que pueda existir al momento de ocurrida la muerte del causante.”  
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años, hasta que murió; afirmó que la pareja tenía una buena relación, el veía por 

ella siempre, se veían cada 8 o 15 días y se comportaban como esposos, sin que 

hubiese existido separación alguna. 

 

Conforme a lo expuesto en las deponencias en cita, en cuanto al requisito de 

convivencia por no menos de dos años continuos con anterioridad a la muerte del 

pensionado, se extracta que, a pesar de que entre el año 1994 y 1995 la pareja 

no vivió bajo el mismo techo ante la enfermedad del causante, quien debió fijar 

su residencia en la de su madre, la real convivencia, entendida en la forma en 

que se indicó al inicio de estas consideraciones, realmente si existió, toda vez que 

la separación de la pareja no se debió a una real voluntad de dar por finalizada la 

relación, sino a motivos justificados y ajenos a la voluntad. La convivencia, en 

materia de seguridad social, más que la existencia de un vínculo legal o una 

cohabitación material de dos personas, debe entenderse como el ánimo de 

mantenerse juntos, de ayudarse y de prodigarse amor, respeto y colaboración, 

situación que aún se da en casos en que la separación física de la pareja se 

presenta por circunstancias ajenas al deseo de permanencia de dicho animus de 

convivencia.  

 

Y aún si no se tuviesen como válidos los argumentos anteriormente expuestos, la 

convivencia de por lo menos dos (2) años con anterioridad al fallecimiento del 

causante, puede ser obviada, tal como lo indicaba el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, en su texto original5, toda vez que la pareja procreó una hija, Martha 

                                                                                                                                                                         
 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-081 de febrero 17 de 1999: M.P. Fabio Morón Díaz: “De lo anterior 
se concluye que, a contrario de lo sostenido por la demandante y con arreglo a las consideraciones 
anteriores, de  índole jurisprudencial, es apropiado entonces afirmar que la convivencia afectiva al 
momento de la muerte del titular de la pensión, constituye el hecho que legitima la sustitución 
pensional y que, por lo tanto, es conforme a la Carta Política, el hecho de que la disposición 
cuestionada exija, tanto para los cónyuges como para los compañeras o compañeros permanentes, 
acreditar los supuestos de hecho previstos  por el legislador para que se proceda al pago de la 
prestación, con lo cual se busca, por parte del Congreso de la República, dentro de su amplia libertad 
de configuración legal, impedir, que sobrevenida  la muerte del pensionado, el otro miembro de la 
pareja cuente con los recursos económicos indispensables para satisfacer sus necesidades, porque el 
literal a) del artículo cuestionado acoge un criterio real o material, como lo es la convivencia al 
momento de la muerte del pensionado, como el supuesto de hecho para determinar el beneficiario de 
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Yaneth Blandón Bedoya, nacida el 9 de junio de 1975, tal como se demuestra con 

el Registro Civil de Nacimiento que obra a folio 6 del expediente; y, aunque el 

recurrente cita en su favor, erradamente, la sentencia de la Corte Constitucional 

T-553 de 1994, siendo realmente la C-389 de 1996, dicha providencia en 

momento alguno tiene el sentido que el apelante pretende derivar de ella, toda 

vez que de la misma se decanta que, quien demuestre haber convivido 

efectivamente con el pensionado fallecido desplaza a quien, sin acreditar tal 

convivencia, haya procreado hijos con él, que no es el presente caso, toda vez no 

hay quien dispute el derecho pensional a la señora Bedoya Maldonado. 

 

Finalmente, resulta exótica, por decir lo menos, la petición respecto a que se de 

por probada la excepción de buena fe “y que se haga extensiva a la excepción de 

prescripción de las mesadas presuntamente adeudadas, y que se hagan efectivas 

a partir de la presentación de la demanda …”  toda vez que el reconocimiento de 

un derecho tan importante como el pensional, no puede estar atado a la buena o 

mala fe de la entidad obligada a satisfacerlo y no pueden dejar de pagarse 

mesadas pensionales debidamente causadas, bajo un argumento tan peregrino 

como el esgrimido por el recurrente; afirma el quejoso que resulta injusto que se 

le condene al pago de una pensión, pues la demandante se demoró en acudir a 

la justicia, sin embargo pierde de vista el togado que dicha demora no tiene más 

consecuencias, en tanto se proponga la excepción de prescripción, que la pérdida 

de parte de las mesadas pensional, lo cual, en el presenta asunto, ocurrió, toda 

vez que la A Quo declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, 

ordenando el pago de la prestación a partir del 24 de febrero de 2006. Aceptar lo 

expuesto por el apoderado del demandado, sería dar patente de corzo para que, 

tanto los empleadores encargados de reconocer y pagar pensiones, así como las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, con el solo hecho de presentar como 

                                                                                                                                                                         
la pensión, pero claro está, éste  último requisito conforme a los dispuesto  en la sentencia C-389 de 
1996, esto es, puede remplazarse tal supuesto de hecho con la condición alterna de haber procreado o 
adoptado uno o más  hijos con el pensionado fallecido para que se proceda a su pago.” (Subrayado 
nuestro). 
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excepción la buena fe o con alegar la tardanza del beneficiario en reclamar la 

pensión, dejaran de pagar lo que en derecho corresponde.    

 
Conforme a todo lo anterior, considera este Juez Colegiado que la decisión de 

primer grado resultó acertada, en consecuencia, la misma habrá de confirmarse.  

 

Costas en esta Sede no se causaron, por falta de oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que por apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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