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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-001038-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de Origen:                    Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- 
Demandante:   Fanny García Duque 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema:    Pensión de sobrevivientes. Convivencia. Es claro para la Sala 

que dicha comunidad de vida, trae consigo la connotación de 
que no puede ser interrumpida, pues no se puede hablar de 
cónyuge o compañero permanente cuando dicha calidad se ha 
perdido o simplemente ya no se tiene; significa esto, que el 
concepto de convivencia, trae implícito la existencia misma de 
una pareja, que hace una vida en común y por lo tanto se 
procura ayuda y bienestar mutuo. 

 
 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, agosto cinco dos mil once 

Acta número 103 del 5 de agosto de 2011 

 

Siendo las dos y cuarenta y cinco (2:45) minutos de la tarde de esta fecha, 

conforme se programó en auto que precede, esta Sala y su secretaria se 

constituyen en audiencia pública con el fin de resolver la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto, el 20 de 

agosto, dentro del proceso ordinario que la señora Fanny Garcia Duque le 

promueve al Instituto de Seguros Sociales. 

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia, no ha 

designado su reemplazo. 

 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, que se casó el día 5 de febrero de 1977 por los ritos de 

la iglesia católica con el señor Marco Antonio Brito Cardona, quien fue pensionado 

por el Instituto de Seguros Sociales; que su cónyuge, dejó causado a su favor del 
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derecho de la sustitución pensional, motivo por el cual el día 19 de febrero del año 

2009, realizó petición en tal sentido, habiendo transcurrido más de cuatro meses 

sin que se haya recibido respuesta al respecto, encontrándose entonces 

debidamente agotada la vía gubernativa. 

 

Por lo anterior, pretende la actora que se declare que es beneficiaria de la 

sustitución pensional del señor Marco Antonio Brito Cardona y, como 

consecuencia de ello, se reconozca y pague dicha prestación, así como los 

intereses moratorios y las costas con las agencias en derecho. 

                                                    

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral el Circuito de Pereira, 

mediante  auto del 21 de octubre de 2009 (fl.17), ordenándose correrla en traslado 

a la entidad accionada, la cual, a través de apoderado al efecto constituido, dio 

respuesta al líbelo (fl.19), en la que tras pronunciarse sobre los hechos de la 

demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las 

que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción”; 

“Improcedencia de la indexación” y, finalmente “Improcendencia de intereses de 

mora”. 

  

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

juzgamiento (fl.60), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el trece 

de agosto de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, toda 

vez que la A quo no encontró demostrada la convivencia de la accionante con el 

pensionado fallecido. Se condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de demanda en forma, 

competencia y capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y 

demandada. 

 

Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante los requisitos exigidos en 
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?  

 

Al respecto, 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 Marco Antonio Brito Cardona tuvo ocurrencia el 26 de enero 

de 2009, 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 cónyuge supérstite, 

la vida marital y la convivencia con el causante no menos de cinco (5) años 

continuos con anterioridad a su muerte,  dice la norma aludida, en lo pertinente: 

 
“Artículo 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 
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; 
 (…) (Negrillas y subrayado para resaltar) 

 

En el presente caso, no cabe duda de que el señor Marco Antonio Brito Cardona, 

era pensionado pro vejez desde el 31 de mayo de 1983, pues así lo deja ver la 

copia del actor administrativo por medio del cual el Instituto de Seguros Sociales, 

reconoció la prestación –Resolución No 01424 de 1983- y, aunque obra en el 

expediente documento que prueba la reclamación por parte de García Duque, 

referente al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente –fl 6-, lo cierto 

es que la llamada a juicio, al parecer, en momento alguno decidió tal petición. 

 

En el presente asunto, las pretensiones de la actora fueron desestimadas por la A 

quo, al concluir, luego de valorar las pruebas recaudadas, que quien reclamaba el 

derecho pensional no acreditó la convivencia efectiva durante los últimos años de 
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vida de su cónyuge, requisito sine qua non, para acceder a la prestación 

deprecada. 

 

Es claro para la Sala que dicha comunidad de vida, trae consigo la connotación de 

que no puede ser interrumpida, pues no se puede hablar de cónyuge o compañero 

permanente cuando dicha calidad se ha perdido o simplemente ya no se tiene; 

significa esto, que el concepto de convivencia, trae implícito la existencia misma 

de una pareja, que hace una vida en común y por lo tanto se procura ayuda y 

bienestar mutuo. 

 

Tales requisitos no lograron demostrarse, ni siquiera con las declaraciones 

efectuadas ante la Juez Segunda Laboral del Circuito de esta ciudad por la señora 

Amparo Brito Cifuentes (fl.49) y el señor José Hipacio Valencia Nieto (fl.52), pues 

estos coincidieron en afirmar que quienes procuraron bienestar y cuidado al 

causante durante el tiempo que éste duró enfermo fueron sus hijos, lapso que 

refirieron, la primera de las deponentes de cinco años,  y por mucho tiempo, el 

último de los testigos.  Y si lo anterior no fuera suficiente, se tiene que la misma 

demandante al momento de absolver interrogatorio de parte, más exactamente 

ante la pregunta formulada por el vocero judicial referente al lugar de domicilio del 

señor Brito Cardona durante los años 2004 a 2009, ésta expuso. “El siempre fue 

con su familia, pero siempre fue al lado de ellos, porque ellos no me querían”. 

 

Es oportuno señalar, que de la prueba testimonial mencionada, se puede extraer, 

que el domicilio del pensionado era el corregimiento de Altagracia y 

posteriormente la ciudad de Pereira, donde fue instalado por sus hijos para 

atender su estado de salud donde, según narran los declarantes y da cuenta el 

certificado civil de defunción, – fl 11-,  falleció. 

 

Sin embargo, es claro que ante el impedimento manifestado por la promotora de la 

acción de convivir con su cónyuge debido a la  animadversión que los hijos de 

éste sentían por ella,  tornó imposible el hecho de que compartieran techo y lecho, 

dada la intromisión de éstos en su relación, al punto, de que como lo refirieron los 

testigos, lo apartaron de la actora, pues lo desplazaron del corregimiento de 

Altagracia donde convivía con su esposa, a la ciudad de Pereira. Atendiendo la 

situación de la actora, en el sentido que siempre se ha desempeñado como ama 

de casa, sin remuneración alguna, puede concluirse que ninguna oportunidad tuvo 

de cambiar el curso de los acontecimientos en relación con la convivencia 
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permanente con su cónyuge, aunque, como lo indicaron los deponentes, siempre 

estuvo pendiente de su marido y le procuro ayuda.  

 

Lo expuesto por los testigos, analizados conforme a los parámetros que enseña la 

sana crítica del testimonio y, en especial, las que se establecen en el artículo 61 

del C.P.T. y de la S.S., es digno de crédito, pues no sólo tiende a corroborar lo 

expresado por la demandante al absolver interrogatorio de parte en cuanto a la 

imposibilidad que tuvo de mantener la convivencia efectiva con el señor BRITO 

CARDONA, durante la enfermedad que padeció antes de su muerte, por 

animadversión de los hijos mayores de aquél –nacidos en relación anterior-  

mientras duró su enfermedad, sino también porque no se ve en ellos ánimo de 

beneficiarla declarando sobre hechos de los cuales no tenían conocimiento.  En 

efecto, resulta significativo lo afirmado por la señora AMPARO BRITO 

CIFUENTES, quien dijo ser prima del pensionado fallecido –prima del esposo de 

la demandante-, no sólo en cuanto a la separación obligada de los cónyuges, sino 

también respecto a que, pese a tales circunstancias, ella  siempre estuvo 

pendiente de él, hasta el punto de que estuvo a su lado cuando falleció. 

 

Una situación no tan similar, pero si aplicable al caso bajo análisis, abordó la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 16.520 del 29 de noviembre 

de 2001, donde fuera ponente el Magistrado, doctor Luís Gonzalo Toro Correa, 

donde se dijo: 

 
“Cabe decir que en circunstancia como las tratadas en este asunto, es 
decir que frente al hecho de que el pensionado, con anterioridad a su 
muerte fue internado en un establecimiento para ser debidamente tratado 
de su enfermedad mental, no podría, en el sentido literal descrito por la 
norma, exigírsele a su cónyuge convivencia bajo el mismo techo, porque la 
convivencia debe medirse dentro de las condiciones y según las 
particularidades que la rodean; de modo pues que ésta podría 
estructurarse eventualmente bajo la consideración de que su cónyuge o 
compañera permanente en forma habitual continuara visitándolo y no 
estableciera vida marital con otra persona” 

 

 

Conforme a la cita jurisprudencia, analizado el hecho de que a pesar de haber 

sido separada de su cónyuge por los hijos de éste, esto es, contra su voluntad 

como se infiere de los testimonios recibidos en la actuación y, en el fondo, 

aceptando una realidad económica por la carencia de medios económicos para 

costear la enfermedad como lo refirió el testigo VALENCIA NIETO (fl.50); la 

actora continuó pendiente y procurando ayuda a su esposo.  
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En efecto, en la pareja conformada por Brito Cardona y García Duque hubo el 

ánimo de compartir techo, lecho y ayuda mutua, pero por fuerza mayor, se 

vieron en la imposibilidad de hacerlo por la enfermedad del causante, que lo 

obligó a residenciarse en la ciudad de Pereira, junto a sus hijos mayores –fruto 

del matrimonio anterior-, siendo la reticencia de aquéllos de aceptar que la 

nueva cónyuge lo acompañara, lo que ciertamente dificultó la convivencia. 

 

Si a lo anterior se agrega el hecho de que en la actuación no aparece evidencia 

de que alguno de los cónyuges o ambos, hubiesen formalizado relación marital 

con otra persona y que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ninguna 

actividad probatoria realizó para acreditar los resultados de la  supuesta 

investigación administrativa sobre el estado de convivencia permanente con el 

causante, que le anunció a la demandante a través del oficio 9185 de Abril 6/09 

(fl.7) es jurídicamente viable, concluir que a la señora Fanny García Duque le 

asiste el derecho reclamado. 

 

Por consiguiente, esta Colegiatura difiere de la decisión de la juez de primera 

instancia  y, por ello, procede a revocar íntegramente la sentencia consultada 

para, en su lugar, condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago la 

pensión de sobrevivientes a partir del 26 de enero del año 2009, dado que el 

fenómeno prescriptivo no afectó las mesadas pensionales debidas, dado que 

reclamación administrativa se realizó el 19 de febrero del año 2009 y la demanda 

se presentó el 30 de septiembre de igual año. 

 

En cuanto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 y teniendo en cuenta que la solicitud de la pensión se elevó el 19 de febrero 

de 2009,  se reconocerán desde el 19 de agosto de 2009 y hasta tanto se paguen 

los valores debidos, dado el plazo de gracia de cuatro (4) meses con que cuenta la 

administradora de pensiones para resolver las solicitudes de pensión de 

sobrevivientes y pagar, conforme a lo estipulado en la Ley 700 –art.4- y Ley 717 –

art. 1º- de 2001 y la Ley 797 –art. 9º- de 2003. 

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta en 

un 100%. 
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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: REVOCAR la providencia del Juzgado Segundo Laboral de Circuito de 

Pereira Adjunto, proferida el 20 de agosto del año 2010, por las razones expuestas 

en el presente proveído. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar la pensión de sobrevivientes, a favor de la señora FANNY GARCIA 
DUQUE, a partir del 26 de enero de 200-, en el monto que corresponda, 

incluyendo los reajustes legales anuales a que haya lugar. 

 
TERCERO.-  CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a condenar 

y pagar a favor de la señora FANNY GARCIA DUQUE, los intereses moratorios 

causados desde el 19 de agosto de 2009 hasta la fecha en que se haga efectivo el 

pago de la obligación. 

 
CUARTO.- CONDENAR en costas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a  

favor de la señora FANNY GARCIA DUQUE.  

 

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 

En licencia 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


