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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00318-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RUBIELA VALLEJO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PENSIÓN  DE  SOBREVIVIENTES:  Procede  el  reconocimiento   de   la  

pensión de sobrevivientes a la compañera permanente superstite, siempre 
y cuando se acredite, la  convivencia durante los últimos cinco años con el 
causante, si el óbito de éste ha sucedido en vigencia de la Ley 797 de 
2003, pues en aplicación de la condición más beneficiosa, no es posible 
acudir a la Ley 100 de 1993 en su texto original. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, ocho de abril de dos mil once.  
Acta número 048 del 08 de abril de 2011.  
Hora: 5:30 p.m. 

 

  
En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse apelación presentada por el apoderado 

judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera 

Laboral del Circuito Adjunta de esta capital, el 19 de octubre de 2010, en el 

proceso ordinario laboral que RUBIELA VALLEJO promueve en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

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

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende la promotora del litigio, a través de apoderado judicial y de manera 

principal, que se ordene al ISS que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes 
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a que tiene derecho, retroactivamente desde el 14 de mayo de 2008, causada con 

el deceso de su compañero permanente, señor Alfonso Ramírez Tabares, más la 

condena en costas procesales. De manera subsidiaria, solicita que las condenas a 

que haya lugar, sean debidamente indexadas. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Manifiesta la señora Rubiela Vallejo que el señor Alfonso Ramírez Tabares, fue 

pensionado por el ISS, mediante Resolución Nro. 004551 de 2005, a partir del 1º 

de agosto del mismo año, quien falleció el 14 de mayo de 2008. 

 

Indica la gestora del litigio, que el señor Ramírez Tabares fue su compañero 

permanente por espacio de tres años, desde el mes de mayo de 2005 y hasta el 14 

de mayo de 2008. Durante dicho lapso, compartieron techo, lecho y mesa, 

prodigándose amor y brindándose ayuda mutua, además, refiere la accionante, 

que dependía económicamente de aquél, quien cubría con su mesada pensional 

todos los gastos del hogar y, la tenía afiliada como su beneficiaria a la EPS del 

Seguro Social. 

 

A raíz del óbito de Ramírez Tabares, la promotora de la acción, solicitó ante el 

Instituto demandado, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a 

la que tiene derecho, sin embargo, esa entidad se la negó, con el argumento de no 

haber acreditado convivencia con el pensionado. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS, por medio de portavoz judicial, dio 

contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos concernientes a la 

calidad de pensionado que ostentaba el señor Alfonso Ramírez Tabarez, la fecha 

de fallecimiento de éste y el agotamiento de la reclamación administrativa. Se 
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opuso a las pretensiones y presentó como medios exceptivos los de: falta de 

legitimación en la causa por activa, inexistencia de la obligación demandada, 

prescripción, genéricas. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez evacuado el debate probatorio, la Jueza a-quo profirió decisión que puso 

fin a la primera instancia, por medio de la cual negó las pretensiones de la 

demanda, al estimar que la señora Vallejo no logró acreditar que había convivido 

con el de cujus, durante los últimos cinco años al fallecimiento de aquél, requisito 

exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 

797 de 2003. En consecuencia, declaró probada las excepciones de falta de 

legitimación en la causa e inexistencia de la obligación demandada, propuestas por 

el Instituto reo procesal. 

   

5. Apelación. 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la demandante presentó su 

alzada en contra de la decisión de primer grado, toda vez que considera que si 

bien es cierto, su mandante no cumple con el requisito de convivencia exigido en 

el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, no 

es menos cierto que si logró acreditar que convivió con el obitado por más de dos 

años antes del fallecimiento de aquél, es decir, el tiempo que trae esta última 

normatividad, la cual resulta más favorable para el caso concreto. 

 

En consecuencia, solicita la señora Vallejo, que se otorgue la pensión de 

sobrevivientes, acudiendo al principio de favorabilidad de que trata el artículo 53 

de la Carta Magna y atendiendo los múltiples pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia, por medio de la cual establece la aplicación de la condición 

más beneficiosa cuando se trata de derechos adquiridos, además, porque entre la 
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accionante y el pensionado fallecido, existió una verdadera unión familiar tal como 

fuera advertido por la dispensadora de justicia de la instancia precedente.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se surtió el 

trámite correspondiente de la instancia.    

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial de la parte 

demandante, 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. 

 

Con fundamento en los argumentos de la alzada, deberá establecer esta 

Superioridad, si en el presente asunto, ¿es viable aplicar el principio de la 

condición más beneficiosa, para efectos del cumplimiento del requisito de la 

convivencia exigida entre el causante y la beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes?. 
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3. Caso Concreto.  

 

Ninguna discusión existe en el presente asunto respecto al deceso del señor 

Ramírez Tabares ocurrida el 14 de mayo de 2008 –fl. 13-, que para esas calendas 

había sido pensionado por vejez, mediante la Resolución Nro. 004551 de 2005 –fl. 

32-. 

 

Ahora, en cuanto a la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes, 

tampoco existe controversia, pues se ha decantado suficientemente que debe 

regirse por la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es 

cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes. Es decir, 

en el presente caso, teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del causante, es 

la Ley 100 de 1993 con las variaciones introducidas por la Ley 797 de 2003 que en 

su artículo 12 modificó el 46 de la primera y estableció que la pensión de 

sobrevivientes se causa por la muerte del pensionado y en el 13 -modificatorio del 

47 de la Ley 100-, indicó  los beneficiarios de dicha gracia en los siguientes 

términos: 

 

“Son 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; 

 

 

Conforme con lo anterior, corresponde a la gestora del litigio, acreditar que estuvo 

haciendo vida marital con el señor Ramírez Tabares hasta su muerte, además, haber 

convivido con él, durante sus últimos cinco años de vida. 
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Frente al primer presupuesto, observa la Sala que el mismo se encuentra 

debidamente demostrado, con las declaraciones de las señoras Jeimy Alezandra 

Castro Pineda –fls. 50 y 51-, Luz Elida Acosta Saavedra –fls. 51 y 52- y Margarita 

Marín de Molina –fls. 52 y 53-, quienes fueran postuladas por la actora. Las  

declarantes, afirmaron que la pareja Ramírez – Vallejó, permaneció unida hasta la 

muerte del primero. 

 

Así las cosas, quedaría entonces, por analizar el tiempo que perduró dicha unión, 

teniéndose, según la normatividad vigente al momento del fallecimiento del 

causante, que tal convivencia no podría ser menor a cinco años, encontrándose de 

entrada, el incumplimiento de dicho requisito, al observar el hecho tercero del libelo 

incoatorio –fl. 2-, en el cual, literalmente dice: “La señora RUBIELA VALLEJO, 

convivió con el causante Alfonso Ramírez Tabares por espacio de tres años, desde el 

mes de mayo de 2005 hasta el momento de su fallecimiento (…)”. 

 

Al respecto, la togada que representa los intereses de la parte actora, manifiesta en 

sus argumentos de alzada, que si bien es cierto su mandante no cumple con el 

requisito de tiempo de convivencia exigido por la Ley 797 de 2003, también lo es, 

que tiene derecho a que se le aplique el principio de la condición más beneficiosa y, 

por lo tanto, se acuda al texto original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cual 

exige dos años para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 

 

Así las cosas, ante lo expuesto por la censora, debe decir esta Superioridad, que la 

regla general, consistente en que la norma aplicable para efectos de conceder una 

pensión de sobrevivientes, es aquella que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del afiliado o pensionado y, que dicha regla, tiene unas excepciones, 

entre las cuales, se cuenta con la aplicación de la condición más beneficiosa, la 

misma que recae tanto para el requisito del número de cotizaciones al sistema y el 

de convivencia con el de cujus. Al respecto, así se pronunció el órgano de cierre de 
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la jurisdicción ordinaria, en sentencia del 20 de noviembre de 2007, radicación 

30356: 

 

“En ese orden, no le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente 
asunto no tienen aplicación los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, toda 
vez que la fecha del fallecimiento del afiliado o del pensionado es la que 
determina la disposición legal que ha de gobernar la sustitución pensional y 
por consiguiente el derecho a la de sobrevivientes, tal como lo ha sostenido la 
jurisprudencia. Empero, también ha aceptado excepciones a ese criterio para 
avalar las prerrogativas de los beneficiarios supérstites, nacidas por afiliados 
activos de la seguridad social que habían reunido todas las cotizaciones 
fijadas en preceptivas anteriores a la Ley 100 de 1993 o habían iniciado 
convivencias firmes con un pensionado o contraído matrimonio con 
él, eventos en los cuales se ha sostenido la aplicación de las 
disposiciones anteriores a la nueva preceptiva (…)” –negrillas fuera del 
texto original-. 

  
 
Así pues, debe decir esta Sala que le asiste parcialmente razón a la gestora del 

litigio, en el sentido de que la condición más beneficiosa, también es aplicable para 

efectos de examinar el requisito de la convivencia entre el obitado y la compañera 

permanente y no solo para el requisito de cotizaciones al sistema. 

 

Sin embargo, en el presente asunto, no habrá lugar a aplicar el referido principio, 

pues, como se ha decantado ampliamente por esta Superioridad, la condición más 

beneficiosa, se restringe al cambio de sistema general de seguridad social 

presentado entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 19931.  

 

Es decir, que al no cumplirse con el requisito de la convivencia exigido en el artículo 

13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 47 de la Ley 100 de 1993 y la misma no 

presentarse desde antes de la vigencia de esta última normatividad, no existe lugar 

a que se ordene al Instituto demandado, que reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes deprecada por la señora Vallejo. 

 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, sentencia del 11 de febrero de 2010, 
Magistrado Ponente, Doctor, Francisco Javier Tamayo Tabares, radicación 003-2008-00942-01. 
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En consecuencia, de todo lo considerado en líneas precedentes, esta Sala confirmará 

la decisión impugnada. 

 

Sin Costas en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

Por 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: 

 

CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha revisado esta Sala. 

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

                                                                     

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


