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Providencia:                              Sentencia de 14 de febrero de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-00279-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Javier Martínez Arias  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:  Prestación en caso de muerte de un asegurado al ISS – 

Ley 90 de 1946. A la luz de la interpretación actual de los 
artículos 55, 59 y 62 de la ley 90 de 1946, si bien un 
compañero permanente no inválido puede ser beneficiario de 
la pensión de sobrevivientes de su difunta compañera, para 
acceder al derecho requiere acreditar en el proceso que 
convivió con la causante, durante los 3 años inmediatamente 
anteriores a su deceso.                          
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Pereira,  febrero catorce de dos mil doce  

Acta número No 025 de febrero 14 de 2012 

 

Siendo las cinco (5:00) de la tarde, en asocio con su secretaria, los 

integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la 

que, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira el día 19 de agosto de 2011, que denegó la totalidad de 

pretensiones de la parte actora, se resolverá el grado jurisdiccional de 

consulta en el proceso que el señor JAVIER MARTÍNEZ ARIAS adelanta 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor JAVIER MARTÍNEZ ARIAS que, en 

desarrollo de los artículos 54 y 55 de la ley 90 de 1946, se declare su 

derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes generada por la muerte de 

su compañera permanente, condenando al ISS, como consecuencia de ello, a 

pagarle las mesadas correspondientes a partir del 27 de abril de 1986, 
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reajustadas e indexadas conforme lo ordena la ley desde esa misma calenda,  

con intereses de mora y las costas procesales.   

 

Fundamenta sus peticiones, en que por más de ocho años y hasta su deceso, 

ocurrido el 27 de abril de 1986, convivió de manera ininterrumpida, con la 

afiliada al ISS, Fabiola Giraldo Pérez, en razón de lo cual el día 23 de julio de 

2009, se acercó a la entidad demandada para solicitar la pensión de 

sobrevivientes, la que, por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos 

por el Art. 27 del Acuerdo 049 de 1990, le fue negada mediante Resolución 

No. 2264 del 21 de abril de 2010, confirmada por la 957 del 30 de julio de 

2010, ambas emanadas del ISS.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 76 a 81) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES,  refiriéndose a los hechos, reconoció la muerte y la afiliación de 

la señora FABIOLA GIRALDO PÉREZ, así mismo la reclamación que le hizo 

el demandante y el recurso de apelación que interpuso contra el acto 

administrativo que le negó la pensión solicitada. Se opuso a las pretensiones, 

aduciendo no sólo la inexistencia del derecho reclamado, sino también el 

hecho de que el actor, además de haber estado casado con persona distinta 

a la causante, es jubilado de las Empresas Públicas de Pereira y recibió 

indemnización sustitutiva por la misma prestación que ahora reclama. 

Propuso como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción”, “Buena Fe”, 

“Cobro de lo no debido” y “la genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el diecinueve (19) de agosto de 2011 (fls.93 al 100), en ésta, se 

negaron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al 

demandante en  costas procesales; para tales efectos la a-quo precisó que, 

las normas aplicables al caso concreto son el Decreto 3041 de 1966 y la ley 
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90 de 1946, las cuales, a su juicio, deben ser interpretadas a la luz de los 

derechos y principios de la Carta Política de 1991, en cuya hermenéutica, 

bajo la preceptiva del derecho fundamental a la igualdad, considera, que a 

pesar de las restricciones previstas en el Art. 55 de la citada ley, debe 

entenderse que también el viudo es titular de la pensión de sobrevivientes en 

la medida que haya hecho vida marital con la asegurada durante los tres 

años inmediatamente anteriores a su muerte. 

 

Fue precisamente bajo la premisa anterior que una vez la A-quo analizó el 

material probatorio obrante en el plenario, concluyó, que el demandante no 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes que pretende, porque no 

demostró haber convivido ininterrumpidamente con la señora Giraldo Pérez, 

durante los tres años inmediatamente anterior a su deceso.    

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la 

decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado 

jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Acredita el demandante los requisitos de ley para ser beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes causada con la muerte de la señora Fabiola 

Giraldo Pérez? 
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3- NORMATIVA APLICABLE AL CASO 

 

La pensión de sobrevivientes es una prestación social que se rige por las 

disposiciones normativas que se hallen vigentes para el momento del deceso 

del causante, de ahí que, como la señora Fabiola Giraldo Díaz murió el día 

27 de abril del año 1986 y estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales, 

para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, como fue aceptado por dicha 

institución mediante las Resoluciones que profirió negando el derecho. Para 

ese momento se encontraban rigiendo la materia, la Ley 90 de 1946, que 

estableció el Seguro Social Obligatorio y el Decreto 3041 de 1966, en virtud 

del cual se aprobó el Reglamento General del Seguro Social obligatorio de 

I.V.M. mismo que fue modificado parcialmente por el Decreto 2879 de 1985. 

 

De conformidad con los artículos 59, 60 y 62 de la ley 90 de 1946, 

interpretados a la luz del principio de igualdad y la prohibición de 

discriminación contenidos en la Constitución de 1.991, el viudo o el 

compañero permanente supérstite, sea o no inválido, tiene derecho a pensión 

de sobrevivientes,  siempre y cuando acredite haber hecho vida marital con el 

causante, durante los últimos tres años anteriores a su muerte.  

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

A pesar de que el señor Javier Martínez Arias afirmó haber sido, por 

espacio de ocho años, el compañero permanente de la señora Fabiola 

Giraldo Pérez (q.e.p.d.), este supuesto fáctico no logró ser acreditado en el 

proceso, ni aún, por el lapso de los tres últimos años de vida de la 

causante exigidos por la norma precitada, pues el mismo demandante 

manifestó, durante interrogatorio que le fue formulado por el apoderado de 

la entidad demandada (fls. 85-87), que convivió por espacio de 26 años, a 

partir del año 1958 con su esposa, la señora Amparo Hernández Correa y 

que si bien sostuvo con la causante una relación sentimental, la misma 

solo se caracterizó por ser un “noviazgo larguito”, pues en realidad ella 

convivió con sus padres hasta que quedó embarazada, momento a partir 
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del cual se fue a vivir sola, en una casa en la que él le hacía visitas hasta 

que murió, precisamente el día del nacimiento de su hija.  

 

Ahora bien, aun si se aceptara que hubo una convivencia permanente 

entre el demandante y la causante desde que ésta quedó en embarazo y 

se fue de la casa de sus padres, según el dicho del propio actor, tampoco 

se podría tener por satisfecho el requisito temporal que exige el Art. 55 de 

la ley 90 de 1946, en razón a que su duración ni siquiera alcanzaría el 

lapso de un año.  

 

Al no cumplir el actor el requisito del tiempo de convivencia, innecesario se 

hace analizar otros aspectos de la litis y, tal como ya lo había hecho notar 

la juez de primera instancia, debe decirse que no es posible reconocer la 

pensión solicitada por el actor.         

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de 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 la sentencia que en el grado jurisdiccional de 

consulta se ha revisado. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


