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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de agosto de  2012 

Radicación No:              66001-31-05-003-2007-00303-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:        Elvia Ruth Zuluaga de Hernández. 
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales y otros.  
Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito - Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes: El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 

prevé el reconocimiento de dicha prestación para quienes se 

encuentren en las siguientes situaciones de hecho: (i) La pensión 

corresponderá al cónyuge o compañera permanente que acredite 

haber convivido con el causante durante al menos los últimos cinco 

años anteriores al fallecimiento de éste. (ii) En caso de convivencia 

simultánea entre cónyuge y compañera permanente, la pensión 

corresponderá a la esposa u esposo y al compañero o compañera 

permanente, en proporción al tiempo convivido con el causante. (iii) 

Si no existe convivencia simultánea, pero está vigente una unión 

conyugal y hubo una separación de hecho, el derecho de la 

compañera permanente será proporcional al tiempo convivido con el 

causante, siempre y cuando sea superior a cinco años, mientras la 

otra parte le corresponderá al cónyuge con quien se encuentre 

vigente la sociedad conyugal. 

 
Cónyuge – Convivencia: A pesar de que la Sala conoce la nueva 

línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia, en 

donde entiende que el literal “b” del artículo 13 de la ley 797 permite 

reconocer la pensión de sobrevivientes al cónyuge separado de 

hecho pero que convivió con el causante por lo menos durante cinco 

(5)  años, esta Colegiatura ha optado por separase de tal precedente, 

pues entiende que la pensión de sobrevivientes está concedida para 

que con los dineros aportados por el fallecido al sistema de 

seguridad social, su núcleo  familiar pueda subvenir las necesidades 

del hogar, y por tanto será bajo éste postulado que en adelante se 
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analizará si el causante efectivamente mantuvo convivencia 

simultánea con las señoras Elvia Ruth y Damaris Sánchez.  
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                          

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres y cinco minutos de la tarde (3:05 p.m.) del día 

de hoy, jueves dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 133. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la promotora de la litis contra la sentencia proferida el 29 de febrero de 

2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Elvia Ruth Zuluaga de Hernández promovió proceso 

ordinario contra el Instituto de Seguros Sociales dentro del cual fueron 

citadas como litisconsortes, Damaris Sánchez García y María Videdy 

García López, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Elvia Ruth Zuluaga de Hernández le 

asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

por la muerte de su compañero permanente José Darío Ortiz, 

condenándose al Instituto de Seguros Sociales  a pagar la prestación 
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desde el 27 de enero de 2006, junto con las mesadas adicionales, el 

interés moratorio, más las costas. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que José Darío Ortiz, quien era pensionado del 

Instituto de los Seguros Sociales, falleció el 27 de enero de 2006, en 

tanto  durante los últimos 18 años de su vida convivió con Elvia Ruth 

Zuluaga de Hernández, compartiendo techo, lecho y mesa, quien 

dependía económicamente de él, siendo beneficiaria en salud desde el 11 

de septiembre de 2001, señalando que al ISS se presentaron a reclamar 

sustitución pensional junto con ella, Damaris Sánchez García y María 

Videdy García López, en condición de compañeras permanentes del 

causante, con las cuales aquel no convivía desde hacía más de 18 años, 

poniendo de presente que el ente accionado mediante resolución 0063 de 

2007 negó la sustitución pensional elevada por Elvia Ruth Zuluaga de 

Hernández y María Videdy García López y la reconoció a favor de 

Damaris Sánchez García.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó los hechos relacionados con el fallecimiento de 

José Darío, su condición de pensionado, la reclamación de la prestación y 

el contenido de la resolución 0063 de 2007, frente a los demás manifestó no 

constarle o no ser tales. Planteó las excepciones que denominó “inexistencia 

de la obligación demandada”, “prescripción” y “falta de causa” (Fls. 28 - 31). 

 

(ii) Damaris Sánchez García se opuso a las pretensiones 

aceptando los hechos relacionados con el fallecimiento de José Darío, su 

condición de pensionado, la reclamación de la prestación y el contenido de 

la resolución 0063 de 2007, frente a los demás manifestó no constarle o no 

ser tales, señalando que el causante no se encontraba afiliado en Salud al 

ISS, pues desde el 17 de junio de 2004 se había trasladado a Saludcoop. 
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Planteó las excepciones de “cobro de lo no debido” y “mala fe de la demandante” 

(Fls. 84 - 89). 

 

(iii) María Videdy García López se emplazó (Fl. 100), 

designándosele curador ad litem, con quien se surtió la notificación del 

auto admisorio y traslado de la demanda (Fl. 107), y se pronunció 

manifestando estar sujeto a lo que resultare probado. (Fls. 108 – 109). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones al considerar 

que la promotora de la litis no cumplió con su obligación de acreditar una 

relación material y de convivencia permanente y efectiva con el causante, 

que le permitiere acceder a la pensión de sobrevivientes. 

 
VII. DE LA ALZADA: 

 

 Contra dicha decisión se alzó en apelación Elvia Ruth 

Zuluaga de Hernández. Indica que de la testimonial se puede establecer 

una convivencia entre los compañeros permanentes, no habiendo razón 

para que se afirme que entre el interfecto y la demandante hubo una 

relación de compañera que no perduró más de 5 años anteriores a la 

muerte del causante, cuando las declaraciones recaudadas dan fe de lo 

contrario, por lo que aduce que la razón del A Quo se basa en que hay 

otra persona que también acredita la calidad de compañera permanente, y 

que el hecho de existir otra persona que alegue tal condición, no significa 

que se desmaterialice la unión marital existente, y lo que se concluye es 

que el pensionado tenía una relación simultanea con ambas mujeres, y 

con las dos compartía lecho, techo y mesa, por lo que pretende que se 

realice un análisis detallado de la testimonial para que se verifique la 

existencia de una unión marital de hecho simultanea entre el pensionado 

fallecido y las señoras Elvia Ruth Zuluaga de Hernández y Damaris 

Sánchez García.  
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Cumple la demandante con los requisitos para ser beneficiaria de 

la pensión de sobrevivientes que dejó causada José Darío Ortiz?    

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. De la normatividad aplicable: 

 

Para determinar la disposición legal aplicable para acceder a 

la pensión de sobrevivientes, se debe tener en cuenta la legislación 

vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace para 

los causahabientes el derecho a la prestación, y como el óbito de José 

Darío Ortiz  tuvo ocurrencia el 27 de enero de 2006 (Fl. 1), la norma a 

tenerse en cuenta son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 

modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.  

 

3.2. De los requisitos: 

 

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 mediante el cual se 

modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, al referirse a los requisitos 

para acceder a la pensión de sobreviviente, prevé que: Tendrán derecho a 

la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado 

por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y (…), encontrándose 

probado como el Instituto de los Seguros Sociales mediante resolución 
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No. 006166 del 25 de octubre de 1966, le reconoció a José Darío Ortiz 

pensión por vejez a partir del 2 de octubre de 1996 (Fl. 170) y por tanto 

dejó causado el derecho en cabeza de sus beneficiarios. 

 

3.3. De los beneficiarios:  

 
El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 mediante el cual se 

modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al referirse a los beneficiaros 

para acceder a la pensión de sobreviviente, prevé: El artículo 47 de la ley 

100 de 1993 quedará así: Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de 

Sobreviviente: 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; 

 

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 haya 

procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario 

viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario 

deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha 

pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a). 

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera 

permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir 

parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha 

pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el 

fallecido. 

 

<Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE exequible 

por la sentencia C-1035 de 1998> En caso de convivencia simultánea en los 

últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y 
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una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la 

pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia 

simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de 

hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte 

de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo 

convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos 

cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le 

corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”. 

 

De la norma se desprenden las siguientes situaciones: (i) La 

pensión corresponderá a la cónyuge o compañera permanente que acredite 

haber convivido con el causante durante al menos los últimos cinco (5) años 

anteriores al fallecimiento de éste. (ii) En caso de convivencia simultánea entre 

cónyuge y compañera permanente, la pensión corresponderá a la esposa u 

esposo y al compañero o compañera permanente, en proporción al tiempo 

convivido con el causante. (iii) Si no existe convivencia simultánea, pero está 

vigente una unión conyugal y hubo una separación de hecho, el derecho de la 

compañera permanente será proporcional al tiempo convivido con el causante, 

siempre y cuando sea superior a cinco (5) años, mientras la otra parte le 

corresponderá a la cónyuge con quien se encuentre vigente la sociedad 

conyugal.  

 

Vale la pena hacer claridad que a pesar de que la Sala 

conoce la nueva línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de 

Justicia, en donde entiende que el literal “b” del artículo 13 de la ley 797, 

permite reconocer la pensión de sobrevivientes al cónyuge separado de 

hecho pero que convivió con el causante por lo menos durante cinco (5)  

años1, esta Colegiatura ha optado por separase de tal precedente, pues 

entiende que la pensión de sobrevivientes está concedida para que con 

los dineros aportados por el fallecido al sistema de seguridad social, su 

núcleo  familiar pueda subvenir las necesidades del hogar, y por tanto será 

bajo éste postulado que en adelante se analizará si el causante 

efectivamente mantuvo convivencia simultánea con las señoras Elvia 

Ruth y Damaris.  

                                                        
1 Ver entre otras las siguientes providencias: 40055 del 29 de noviembre de 2011, 41637 
del 24 de enero de 2012, 44902 y 40995 del 31 de enero de 2012 y 45038 del 13 de 
marzo de 2012.  
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Como consta, el ISS mediante resolución 0063 del 22 de 

enero de 2007 negó la sustitución pensional elevada por María Videdy 

García López y Elvia Ruth Zuluaga de Hernández, concediendo la 

prestación a Damaris Sánchez García en calidad de compañera 

permanente, a partir del 27 de enero de 2006 (Fls. 9 – 10).  

 

3.4. Caso concreto: 

 

A efectos de despejar la alzada, se debe determinar si en 

realidad la recurrente logro probar la convivencia simultánea de José 

Darío con Elvia Ruth y Damaris. 
 

3.4.1. En este punto debe la Sala recalcar que a partir de la 

sentencia C-1035 de 2008, se amplió la intelección del literal “b” del 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003,  reconociendo la existencia de una 

convivencia simultánea entre el cónyuge supérstite y la compañera 

permanente del causante, o entre dos compañeras permanentes, situación 

ésta última que es la que se plantea en la alzada. 

 

Se encuentra por fuera de toda discusión el derecho a la 

sustitución pensional en cabeza de Damaris Sánchez, pues además de 

que así lo declaró el ISS y fue confirmado en la parte considerativa de la 

sentencia impugnada, no fue objeto de inconformidad, por tanto, a esta 

Colegiatura no le está dado entrar a determinar si aquella tiene o no 

derecho a la pensión que le fue reconocida.  

 

4.4.2. La convivencia no debe ser entendida como una 

relación interpersonal entre hombre y mujer, ya que su contexto, de cara a 

la normatividad que prevé la posibilidad de que se acceda a la pensión de 

sobreviviente, es más extensa, de suerte que deben brotar hechos ciertos, 

claros, precisos e inequívocos, que además de lecho, la pareja de manera 

continua e ininterrumpida, durante aquel lapso mínimo de tiempo exigido, 

compartió también mesa y techo, de suerte que no haya duda que en 

aquella siempre estuvo presente el deseo de convivir, prodigándose amor, 

respeto, estando inherente el fin de socorro, ayuda y protección mutua.  
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Sobre este tema la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 2 de agosto de 2007, radicación No. 

29526, expresó: (…) El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el 

cónyuge o compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, los equipara en razón a la condición que les es común para ser 

beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se 

desconozca la trascendencia de la formalización del vínculo en otros ámbitos, 

como para la filiación en el derecho de familia, o para quien lo asume como 

deber religioso por su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa 

estimación  a la vivencia familiar dentro de las instituciones de la seguridad 

social, en especial la de la pensión de sobrevivientes, que como expresión de 

solidaridad social no difiere en lo esencial del socorro a las viudas y los 

huérfanos ante las carencias surgidas por la muerte del esposo y padre; es obvio 

que el amparo que ha motivado, desde siglos atrás, estas que fueron una de las 

primeras manifestaciones de la seguridad social, es la protección del grupo 

familiar que en razón de la muerte de su esposo o padre, o hijo, hubiesen perdido 

su apoyo y sostén cotidiano, pero no para quien esa muerte no es causa de 

necesidad, por tratarse de la titularidad formal de cónyuge vaciada de 

asistencia mutua.  

 

(…) “independientemente  de la naturaleza misma del vínculo  - 

legal o de hecho -  es la convivencia efectiva de la pareja, la existencia de lazos 

afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración lo determinante a efectos 

de comprender el nuevo núcleo familiar”. 

 

3.4.3. A efectos de determinar si la recurrente acreditó que 

hizo vida marital con el causante durante al menos los cinco (5) años 

anteriores al fallecimiento de aquél, habrá de analizarse el acervo 

probatorio arrimado al plenario, encontrando que para efectos de cumplir 

con la carga probatoria que le impone el artículo 177 del C.P.C., la 

accionante allegó al proceso las declaraciones de Luz Edilma Vélez 

Zapata, Lucía Ramírez Hurtado y María Erika Montoya Patiño. 

 

Luz Edilma Vélez Zapata, a pesar de afirmar que la pareja 

nunca se separó y que cuando visitaba la casa de la demandante, José 

Darío  siempre estaba allá, fue enfática en indicar que ambos vivían en 

domicilios diferentes, pues  mientras Elvia Ruth residía en la “26 con 11”, el 
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causante habitaba en la “Tv 2 No. 10-32”, aduciendo frente a este hecho 

que “a don Darío se le dificultaba mucho alquilar viviendo con la señora, 

entonces él pagaba arriendo para ella y él estaba ahí pendiente” (Fls. 146 y 

147).  

 

Bajo estas circunstancias, no entiende la Sala por qué entre 

la pareja mediaban diferentes domicilios, cuando según la misma 

demandante para el momento del fallecimiento del causante ambos vivían 

en “la Graciela en la transversal dos” (Fl. 129). Pero adicionalmente, debe 

esta Colegiatura aclarar que el hecho de que el causante vivera en un 

lugar diferente al de su compañera, amparado sólo en el afán de alquilar 

una vivienda, no habilita a la recurrente a obtener la pensión de 

sobrevivientes, pues en estos casos el domicilio separado sólo es 

aceptado cuando existe un motivo de fuerza mayor, como lo sería que uno 

de los cónyuges debe ausentarse de su hogar conyugal para trabajar, o 

porque debe pagar una pena privativa de la libertad, sin que el alquiler de 

una morada ubicada incluso en la misma ciudad o en su área 

metropolitana, pueda ser considerada como una fuerza mayor. 

 

En contraposición a la anterior declaración se encuentra lo 

expuesto por Lucía Ramírez Hurtado (Fl 148) y María Erika Montoya 

Patiño (Fls. 149 y 150), quienes de manera uniforme indican que Elvia 
Ruth Zuluaga de Hernández y José Dario Ortiz siempre compartieron 

techo, lecho y mesa, siendo una pareja estable, que nunca se separó y 

que mutuamente se ayudaban en sus enfermedades.  

 

Sin embargo, sus declaraciones tampoco ofrecen 

credibilidad, dado que la señora Lucía Ramírez Hurtado fehacientemente 

adujo que la pareja vivía en la “26 con 11”, cuando como ya se dijo, la 

demandante indicó que el último domicilio de ambos había sido “la Graciela 

en la transversal dos”, pero adicionalmente el hecho de que sus visitas a la 

casa que supuestamente compartían los señores Elvia Ruth Zuluaga de 

Hernández y José Dario Ortiz fuera sólo cada mes, lleva a concluir que 

su relato se basa principalmente en lo que la misma demandante le contó, 

y no en lo que percibía directamente. 
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Respecto a la declaración de María Erika Montoya Patiño, 

quien actualmente es nuera de la demandante, observa la Sala que 

incurre en idéntica incongruencia a la de las anteriores deponentes, pues 

refiere que la pareja vivía en la “26 con 11”, dirección que es 

completamente diferente a la aludida por la señora Zuluaga de 

Hernández en su declaración de parte. 

 

Las anteriores inconsistencias hacen que sea imposible 

encontrar probada una convivencia simultánea del causante con las 

señoras Elvia Ruth y Damaris, pues el mero hecho de que las testigos de 

la demandante difieran con la misma accionante en algo tan simple como 

el domicilio de la pareja, lleva a concluir que con su testimonio sólo 

buscaban favorecerla. 

 

Pero adicionalmente el hecho de que el señor José Darío 
tuviera como beneficiaria en salud a la señora Damaris Sánchez García 

en calidad de compañera permanente (fl. 94), hace presumir que 

efectivamente su única compañera era la señora Sánchez García, a quien 

en virtud a la investigación administrativa obrante a partir del folio 171 le 

fue reconocida la pensión de sobrevivientes, tras concluir que en efecto 

ella y el causante habían mantenido una convivencia por 11 años. 

 

4. Conclusión:  

 
En vista de que la demandante no logró probar que para el 

momento del fallecimiento del causante hacía vida marital con éste, se 

confirmará la decisión apelada. 

 

Costas de esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan 

como agencias en derecho la suma de $566.700. 
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XIV. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 
 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado 

veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Elvia Ruth Zuluaga de Hernández contra el Instituto 

de Seguros Sociales, Damaris Sánchez y María Videy García. 

Consecuencialmente,  

 

2. Costas de esta instancia a cargo Elvia Ruth Zuluaga de 

Hernández  y a favor del Instituto de Seguros Sociales, Damaris Sánchez 
y María Videy García, en proporción del 33.33% para cada uno. Se fijan 

como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                              Magistrado 

       -En uso de permiso-    



Radicación No. 66001-31-05-003-2007-00303-01 
Elvia Ruth Zuluaga de Hernández VS. ISS y Otros. 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                Secretaria 


