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Tema                            : APLICACIÓN  DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. Si 

bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión 
de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 
afiliado, la Sala anterior de esta Corporación había adoptado la posición según la 
cual, por excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de 
determinar la concesión o no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de 
la condición más beneficiosa”. 

 
DEL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA EN LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTE. Para acceder al reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes la (el) cónyuge supérstite debe acreditar no solo dicha calidad, sino 
también que a la fecha de fallecimiento del (la) causante sostenía una convivencia 
efectiva con él (ella). 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio 17 de 2012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor FABIO PINO MARTÍNEZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 19 de agosto de 2011, por el Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Fabio Pino Martínez, a través de apoderado judicial, que se 

declare que el Instituto de Seguros Sociales le debe la pensión de sobrevivientes desde 

la fecha de fallecimiento de su cónyuge, la señora María Doris Vargas de Pino, esto es, 

desde el 27 de octubre de 1999; en consecuencia, se ordene a la demandada a que le 

reconozca y pague la pensión, aplicando el Acuerdo 049 de 1990, al pago del retroactivo 

desde la fecha de fallecimiento de la causante, los intereses moratorios, las costas del 

proceso y lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Fabio Pino Martínez estaba casado con la señora 

María Doris Vargas de Pino desde el 3 de enero de 1977 y que dependía 

económicamente de su esposa, con quien compartió lecho y techo durante 22 años 

hasta el fallecimiento de aquella, que se produjo el día 27 de octubre de 1999. Agrega 

que el 25 de julio de 2008 presentó derecho de petición ante el Instituto de Seguros 

Sociales solicitando la pensión de sobreviviente, la cual le fue negada mediante la 

Resolución No. 011596 del 15 de octubre de 2009 argumentando que la causante no 

dejó reunidos los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

específicamente el de las semanas cotizadas, pues no tenía ninguna en el último año 

anterior al fallecimiento, decisión sobre las cual interpuso los recursos de reposición y en 

subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones Nos. 04457 

y 0001184 del 19 de julio y 12 de octubre de 2010 respectivamente, confirmando la 

decisión negativa inicial. 

 
Manifiesta que la señora María Doris Vargas de Pino nació el 24 de julio de 
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1953, por lo tanto, al momento de entra en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía más de 

35 años de edad, razón por la cual es beneficiaria del régimen de transición y por ende 

se le deben aplicar los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año y que el propio Instituto de Seguros Sociales reconoce que 

la señora María Doris había cotizado al sistema un total de 555,86 semanas, de manera 

que cumple con los requisitos de acuerdo con la norma que se le debió aplicar. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento de la señora 

María Doris Vargas de Pino, la reclamación de la pensión de sobrevivientes por parte del 

actor y la respuesta negativa de la entidad, incluyendo la resolución de los recursos 

interpuestos contra la decisión. Respecto de los demás hechos manifestó que no le 

constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte actora que deben probarse. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE 

LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación demandada y en 

consecuencia, absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la 

demanda y condenó a la actora al pago de las costas, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo consideró que si bien la causante no 

dejó acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios, como 

quiera que no cumplió con el requisito establecido en la norma aplicable al momento de 

su fallecimiento, es decir, el artículo 46 de la Ley 100 original -que exige 26 semanas de 

cotización-, en virtud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa era 

posible que se concediera dicha gracia pensional por cumplir con los requisitos del 

Acuerdo 049 de 1990, pues tiene más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, 

exactamente 428,29. Sin embargo, llegó a la conclusión de que aunque el actor acreditó 
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su calidad de cónyuge de la causante, no demostró la convivencia, perdiendo así el 

derecho a acceder a la pensión de sobreviviente. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando que la 

litis no se trabó en relación con el requisito de la convivencia del demandante con la 

causante porque el Instituto de Seguros Sociales nunca alegó esta situación, es más, 

asegura que la misma entidad demandada lo reconoció administrativamente, por tanto, 

insiste en que la demanda se limitó a la discusión de la normatividad aplicable, es decir, 

al principio de la condición más beneficiosa, pues la convivencia, a su juicio, se 

encuentra plenamente probada en la demanda y en la contestación de la misma por 

parte del ISS. Agrega que la entidad no se opuso a los hechos donde consta o se 

expresaba la totalidad de los años convividos por el demandante y su esposa, que tan 

solo contestó que no le constaban los relacionados con el número de semanas 

cotizadas, la calidad de beneficiario del régimen de transición, la aplicación del Acuerdo 

049 y se opuso a las pretensiones dejando así los demás hechos como ciertos. 

 
Asegura que no es necesario allegar declaraciones extra juicio o testimonios a 

un proceso de sustitución pensional puesto que por los postulados de buena fe en 

Colombia, toda duda se debe resolver a favor de la persona que promueve el proceso o 

la diligencia e insiste en que, de acuerdo con la legislación, el estado civil de la personas 

se puede probar con cualquiera de los medios contemplados en la ley y que no 

consideró necesario allegar testimonios, ni declaraciones extra proceso por creerse que 

con el solo hecho de tener su registro civil de matrimonio bastaba. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian 

causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

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

 

¿El cónyuge que pretende acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, tiene la obligación de acreditar que convivía con el afiliado o 

pensionado al momento de su fallecimiento? 

 
3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que el demandante, señor Fabio Martínez Pino, contrajo 

matrimonio con la señora María Doris Vargas de Pino, el 3 de enero de 1977, según 

registro civil de matrimonio aportado (fl. 24); ii) que la señora María Doris Vargas 

falleció el día 27 de octubre de 1999 (fl. 23); iii) que en vida estuvo afiliada al sistema 

de pensiones administrado por el Instituto de Seguros Sociales, cotizando un total de 

555,86 semanas hasta el 31 de diciembre de 1996 (fl. 22); iv) que el actor reclamó la 

pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge de la causante (fl. 16); y, v) que la 

demandada le negó la prestación mediante las resoluciones No. 011596 del 15 de 

octubre de 2009 y 04457 y 0001194 del 19 de julio y 12 de octubre de 2010, 

respectivamente (fls. 16 al 21), con el argumento de que la causante no dejó 

acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes al no tener las 26 semanas de cotización que exige la norma en el último 

año anterior a la fecha del fallecimiento. 

 
Hasta aquí, debe decirse que efectivamente, como la fecha de fallecimiento 

de la señora María Doris Vargas de Pino fue el 27 de octubre de 1999, en principio, la 

norma aplicable es la vigente para ese momento, que no es otra que el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993 en su versión original, la cual exige, entre otros, que el afiliado tuviera 

26 semanas de cotización, si al momento del fallecimiento estaba como cotizante activo, 

o las mismas 26, pero dentro del año inmediatamente anterior, si había dejado de 

cotizar, requisito que está demostrado y aceptado que la causante no cumplió, pero 

que, como acertadamente lo dispuso el a-quo y lo pregonaba la Sala anterior de esta 

Corporación -en una posición que la suscrita ponente comparte y defiende- en el 

presente caso es posible que se reconozca la pensión de sobrevivientes a los 

beneficiarios de la señora Vargas de Pino, en aplicación del “Principio de la condición 

más beneficiosa”, como quiera que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 acreditó la 
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exigencia de 300 semanas de cotización para dejar causado el derecho, al tener un total 

de 555,86 semanas de cotización en toda su historia laboral, de las cuales 428,29 

fueron efectuadas en vigencia de aquella norma (según la historia laboral visible a folio 

66). 

 
Lo que corresponde ahora determinar es si el actor tiene la calidad de 

beneficiario, teniendo en cuenta que para el juez de primer grado, aunque demostró su 

calidad de cónyuge de la causante, no acreditó la convivencia efectiva. 

 
4. De la convivencia como requisito para la pensión de sobrevivientes: 

 
Para el efecto debemos remitirnos a las normas que definen la calidad de 

beneficiarios de la pensión de sobreviviente en el Acuerdo 049 de 1990, que son los 

artículos 27 y 30 los cuales establecen: 

 
“ARTÍCULO 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE 
POR RIESGO COMUN. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, 
los siguientes derecho habientes: 
 
1º. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la compañera 
permanente del asegurado. 
 
(…)”. 
 
“ARTÍCULO 30. PÉRDIDA Y EXTINCIÓN DEL DERECHO A LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES. Se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes 
casos: 
 
1º. El cónyuge, cuando el cónyuge sobreviviente en el momento del deceso no hiciere vida en 
común con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque 
éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía. 
 
(…)”. 

 

Se colige de las normas anteriormente citadas, que el derecho a la pensión 

de sobrevivientes desaparece ante la ausencia de vida en común entre los cónyuges, 

toda vez que es presupuesto de elemental exigencia, la convivencia del causante con 

quien pretende el derecho. 

 

En consecuencia, para acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes la (el) cónyuge supérstite debe acreditar no solo dicha calidad, sino 

también que a la fecha de fallecimiento del (la) causante sostenía una convivencia 

efectiva con él (ella). 
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La parte demandante ha expuesto en el recurso que el tema de la 

convivencia no fue objeto de debate porque ya había sido aceptado por la demandada. 

 

Sin embargo, revisadas las pruebas obrantes en el expediente, encuentra 

esta Corporación que la parte recurrente falta a la verdad porque el hecho segundo de 

la demanda, que es el que se refiere a la convivencia y en el que se indica “Que el señor 

FABIO PINO MARTÍNEZ, dependía económicamente de su esposa la señora MARÍA 

DORIS VARGAS DE PINO, con quien compartió lecho y techo durante 22 años hasta el 

momento de su fallecimiento” (fl. 4), no fue aceptado en la contestación de la demanda, 

pues lo que dice es que “Es un hecho ajeno al conocimiento de mi mandante, por tanto 

deberá probarse” (fl. 37), de manera que no puede darse por cierto. 

 

Así mismo, analizadas las resoluciones con las cuales la demandada le negó el 

derecho a la pensión al actor y confirmó la decisión negativa al resolver los recursos de 

reposición y apelación (fls. 16 al 21), se observa que en ninguno de los 3 actos 

administrativos admite expresamente que el demandante sea beneficiario de la 

causante, ni siquiera se refirió al tema, como quiera que la petición pensional fue 

despachada desfavorablemente con el argumento de que la causante no dejó acreditado 

el derecho, es decir, si no había derecho no era necesario verificar si quien estaba 

reclamando era beneficiario y, aunque también planteó la posibilidad de conceder la 

indemnización sustitutiva, advirtió que ese derecho estaba prescrito, de manera que, 

tampoco consideró si el peticionario era beneficiario o no. 

 

Ahora, en gracia en discusión, debe aceptarse que la conclusión de la 

investigación administrativa hecha por la entidad, ordenada mediante auto del 13 de 

abril de 2009 (fl. 145) fue que “El señor FABIO PINO MARTÍNEZ (solicitante) convivió de 

manera permanente y continua con la señora MARÍA DORIS VARGAS DE PINO 

(causante) por más de cinco (5) años antes de su fallecimiento” (fls. 138 y 139), sin 

embargo, dicha prueba no es suficiente, como quiera que se fundamenta en los 

testimonios de las señoras GLORIA EDILMA ARBOLEDA y LUZ AMPARO GRISALES 

OSORIO, los cuales era necesario que se ratificaran en este proceso. 

 

Es más, se advierte que el testimonio de la señora GLORIA EDILMA 

ARBOLEDA (fl. 139) -aunque es una prueba que no es válida en este proceso-, si se 
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tuviera en cuenta, resultaría perjudicial para el actor, puesto que en la demanda se 

indica que el señor FABIO MARTÍNEZ PINO dependía económicamente de la señora 

MARÍA DORIS VARGAS DE PINO (hecho segundo), pero la testigo informó que para la 

fecha de fallecimiento de la señora DORIS, el señor FABIO PINO “por motivos laborales 

se encontraba radicado para esa época en la ciudad de Buenaventura”, de manera que 

era necesario que la parte actora, en cumplimiento del deber de probar los supuestos de 

hecho de la demanda, de acuerdo con lo reglado en el artículo 1771 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., desplegara la actividad probatoria necesaria para permitirle al 

juez, o a esta Corporación, llegar a un grado de certeza razonable en relación con la 

convivencia.  

 

De conformidad con lo anterior, se puede concluir de manera razonable que 

el actor no logró acreditar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes y no 

podía presumir que ya estaba aceptado, por lo tanto, no queda otro camino que 

confirmar la decisión de primer grado en cuanto negó las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

De otro lado, en atención al nuevo poder otorgado por la representante legal 

de la entidad demandada a la Dra. Beatriz Elena Aguilar Díaz (fl. 11 Cd. Segunda 

instancia), se le reconocerá personería jurídica para actuar como apoderada judicial del 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que ellas persiguen”.  
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de agosto de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por FABIO PINO MARTÍNEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $535.600. 

 
TERCERO.- RECONOCER personería a la Dra. BEATRIZ ELENA AGUILAR DÍAZ, 

para actuar en nombre y representación de la entidad demandada conforme los 

términos del poder otorgado. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
    (Con aclaración de voto)          (Con aclaración de voto) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


