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ORALIDAD 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de abril de 2013. 

Radicación No:               66001-31-05-001-2012-00011-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:                 Adiela Rendón de Santamaría 

Demandado:                  Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes - Convivencia: Hasta hace poco, esta Sala sostenía 

que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de 
la Ley 100 de 1993, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, de forma 
vitalicia la cónyuge o la compañera o compañero permanente, que a la fecha de la 
muerte del afiliado cuente con 30 o más años de edad y haya convivido con el 
fallecido, no menos de cinco años continuos antes del momento del deceso. 

 
Sin embargo un  nuevo análisis del tema, llevó a que en la sentencia del 17 de abril 
de 2013, con ponencia del Dr. Julio César Salazar Muñoz, radicado 2011-01204-
01, la anterior postura fuera recogida para aceptar la que expuso la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 29 de 
noviembre de 2011, radicado 40055, reiterada en la sentencia radicado 41637 del 
24 de enero de 2012, para reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes, de 
forma total cuando no existe compañera permanente o proporcional cuando la hay, 
a la cónyuge separada de hecho pero con sociedad conyugal vigente, que haya 
acreditado convivencia con el causante por más de 5 años en cualquier tiempo. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
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En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil trece 

(2013), siendo las cuatro y cuarentaicinco de la tarde (4:45 pm) día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente 
la declaró abierta en asocio de los demás magistrados que con quienes integra la Sala 

de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida 31 de julio de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por ADIELA RENDÓN DE SANTAMARÍA, contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por COLPENSIONES, radicación  

66001 – 31 – 05 – 001 – 2012 – 00011 – 01. Se hace constar que se hicieron 
presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- a continuación se les concede el uso de la palabra a 
los apoderados de las partes comenzando por el de la parte recurrente, para que sí a 
bien lo tienen, presenten alegatos, para el efecto se les concede un término máximo 

de ocho (8) minutos, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del 
artículo 42 del C.P.L. y de la S.S.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.Seguidamente se profiere la siguiente 
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
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ADIELA RENDÓN DE SANTAMARÍA demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 
declare de forma principal que es beneficiaria de los principios de la condición más 

beneficiosa y progresividad y en consecuencia que tiene derecho al reconocimiento y 
pago de la pensión de sobrevivientes en cuantía mínima, por el deceso de su cónyuge  

EDILBERTO SANTAMARÍA VALENCIA, a partir del 17 de abril de 2004; el retroactivo 
pensional por valor de $58’059.040,00, los intereses de mora y las costas procesales. 

 

Subsidiariamente, solicita que se declare que el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES debe reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes desde el 18 de 

junio de 2004, por el fallecimiento de su cónyuge quien debía ser pensionado bajo los 
parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo 
año; el retroactivo pensional equivalente a 56’987.840,00, haciendo claridad que hasta 

febrero de 2005 la mesada debe pagarse en 50% por cuanto hasta esa fecha su hijo 
también se benefició de la pensión de sobrevivientes  que le reconoció la demandada; 

más los intereses de mora y las costas del proceso. 
 

Como fundamento de esas pretensiones expuso, que el 30 de septiembre de 
1967 contrajo matrimonio con el señor EDILBERTO SANTAMARÍA VALENCIA, dentro 
del cual se procreó a ANDRÉS FELIPE SANTAMARÍA RENDÓN; que convivió  
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siempre con él desde el momento de las nupcias, compartiendo techo, lecho, mesa y 

brindándose ayuda económica mutua; que éste falleció el 17 de abril de 2004, estando 
afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por la 
demandada; que le faltaban sólo 2 meses para cumplir la edad mínima para pensionarse 

y cotizó tiempo suficiente para acceder a la pensión; que era beneficiario del régimen de 
transición, porque tenía más de 40 años al 1º de abril de 1994; que cotizó 1.160 

semanas para pensión, de las cuales 1.086 lo fueron antes del 1º de abril de 1994, 
dejando causada la pensión de sobrevivientes conforme al principio de la condición más 
beneficiosa; que 28 de abril de 2004, solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, la cual le fue negada en la Resolución 4896 de 2004,  porque no acreditó 
la convivencia efectiva con su cónyuge durante los últimos cinco años anteriores a su 

fallecimiento; resolución que no fue objeto de recurso alguno; y que a su hijo ANDRÉS 
FELIPE SANTAMARÍA RENDÓN, el ISS le reconoció pensión de sobrevivientes por el 
fallecimiento de su padre, la cual disfrutó hasta el 10 de febrero de 2005 cuando adquirió 

la mayoría de edad.  
 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, aceptó los 
hechos relacionados con que la accionante se casó con EDILBERTO SANTAMARÍA 
VALENCIA el 30 de septiembre de 1967, y de esa unión nació ANDRÉS FELIPE 

SANTAMARÍA RENDÓN; la fecha de fallecimiento de SANTAMARÍA VALENCIA; quien 
era beneficiario del régimen de transición; que se encontraba afiliado al régimen de 
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prima media con prestación definida, donde cotizó 1.160 semanas de las cuales 1.086 

fueron antes del 1º de abril de 1994; que la accionante reclamó la pensión de 
sobrevivientes el 28 de abril de 2004 y le fue negada en la Resolución 4896 de 2004, por 
no haber acreditado la convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento del 

causante; y que le reconoció pensión de sobrevivientes a ANDRÉS FELIPE 
SANTANTAMARÍA RENDÓN, la cual percibió hasta el mes de febrero de 2005.  Se 

opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las de “inexistencia del derecho a 

la pensión deprecada” y “prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito, quien en 
sentencia del 31 de julio de 2012, negó las pretensiones de la acción  y condenó en 
costas a la demandante. 

 
Para ello consideró, que la norma que regula el asunto es el artículo 12 de la 

Ley 797 de 2003, que modifico el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que exige para 
dejar acreditada la pensión de sobrevivientes que el causante haya cotizado 50 
semanas o más en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento; encontrando que 

durante ese lapso el señor  EDILBERTO SANTAMARÍA VALENCIA cotizó 85 
semanas, con lo cual dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. Luego 



Radicación No. 66001-31-05-001-2012-00011-01 
Adiela Rendón de Santamaría vs ISS 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 6 

señaló, que según el artículo 13 de la referida Ley 797, tienen derecho a percibir la 

pensión de sobrevivientes, entre otros, la cónyuge siempre y cuando haya convivido 
con el causante durante los 5 años anteriores a la muerte de éste; situación que 
procedió  a analizar a la luz de lo expresado en las entrevistas efectuadas en el 

trabajo de campo que realizó la demandada para determinar la convivencia de la 
accionante con el dicho señor; lo manifestado por la demandante en el interrogatorio 

de parte y los testimonios rendidos por los señores ANDRÉS FELIPE SANTAMARÍA 
RENDÓN y JAIME ALBERTO CHALARCA RUEDA, encontrando que la accionante no 
acreditó dicho requisito. 

 
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso contra ella recurso 

de apelación para que se revoque y se acceda a las pretensiones de la demanda. En la 
sustentación argumenta  que en todo momento la accionante como sus testigos dan 
cuenta de que la pareja siempre convivió junta y nunca se separaron, al punto que la 

primera refiere en orden cronológico los lugares donde habitaron;  y que si bien en la 
entrevista que rindió ante el ISS durante la investigación preliminar manifestó que no 

vivía con el causante, ello se debía a que estaba disgustada y molesta con él, más no 
porque ello fuera la verdad.  
 

III. CONSIDERACIONES 
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No se advierte 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. 
  

Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 
1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Sea lo primero señalar, que en esta Instancia no se discute que la 

norma que regula la situación de la accionada es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

que modificó el artículo 46 la Ley 100 de 1993; que la accionante estuviera casada 
con el causante; la fecha del deceso de éste; que estuvo afiliado al ISS; y que en los 

tres años anteriores a su muerte cotizó 85 semanas para pensión.  
 
 El centro del debate que ha planteado la recurrente,  se circunscribe de 

forma exclusiva a la demostración de la convivencia, pues considera que las pruebas 
arrimadas al proceso demuestran a cabalidad que ella sí convivió con su esposo 

EDILBERTO SANTAMARÍA VALENCIA durante los cinco años anteriores al 
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fallecimiento de éste, y que lo manifestado en la investigación administrativa 

adelantada por el ISS no corresponde con la realidad, pues esas declaraciones las 
hizo porque se encontraba ofuscada con su esposo. 

 

Hasta hace poco, esta Sala sostenía que de conformidad con el artículo 
13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a 

la pensión de sobrevivientes, de forma vitalicia la cónyuge o la compañera o 
compañero permanente, que a la fecha de la muerte del afiliado cuente con 30 o más 
años de edad y haya convivido con el fallecido, no menos de cinco años continuos 

antes del momento del deceso. 
 

Sin embargo un nuevo análisis del tema, llevó a que en la sentencia del 
17 de abril de 2013, con ponencia del Dr. Julio César Salazar Muñoz, radicado 2011-
01204-01, la anterior postura fuera recogida para aceptar la que expuso la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 29 de 
noviembre de 2011, radicado 40055, reiterada en la sentencia  del 24 de enero de 

2012,radicado  41637, para reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes, de 
forma total cuando no existe compañera permanente, o proporcional cuando la hay, a 
la cónyuge separada de hecho pero con sociedad conyugal vigente, que haya 

acreditado convivencia con el causante por más de 5 años en cualquier tiempo. 
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Como ya se indicó, no fue objeto de controversia que la demandante 

estuvo casada con el señor EDILBERTO SANTAMARÍA VALENCIA, ni que éste dejó 
causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, razón por la cual sólo corresponde 
a esta Colegiatura verificar sí como se indicó en la apelación, la accionante logró 

acreditar el requisito de la convivencia que exige la norma en comento; para lo cual se 
hace necesario analizar las pruebas que se practicaron para tal efecto en el proceso, 

como son el documento titulado “TRABAJO SOCIAL” que aparece a folios 48 y 49 del 
expediente;  el interrogatorio de parte absuelto por la actora y los testimonios rendidos 
por ANDRÉS FELIPE SANTAMARÍA RENDÓN y JAIME ALBERTO CHALARCA 

RUEDA. 
 

En el referido documento, denominado “trabajo social”,  se encuentras 
las declaraciones hechas por la señora EDILMA HURTADO DE RESTREPO y la 
accionante, refiriendo la primera que conoció al causante, quien vivía en la carrera 4 

No 18 -34 de esta ciudad, en el segundo piso de su casa hacia unos 2 años; que la 
accionante vivía con el pero se separaron y él siguió viviendo allí con otro inquilino, y 

que la demandante lo acompañó antes de morir; por su parte la accionante señaló que 
“fue casada con EDILBERTO SANTAMARIA VALENCIA por 36 años”, que él vivía 
solo en la carrera 4 No. 16-34 , y que lo cuidó durante los últimos 6 meses de vida.  
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A renglón seguido, el funcionario que realizó dicho trabajo conceptúa: 

“La señora Adiela Rendón Santamaría convivió con el señor Edilberto Santamaría 

Valencia al comienzo de su matrimonio pero luego tuvo una larga temporada de 

separación y regresó a cuidarlo desde noviembre de 2003 hasta Abril de 2004 fecha 

en que falleció, es decir por aproximadamente seis meses y es de anotar que el 
fallecido no tuvo otra señora y estuvo solo hasta el regreso de la señor (sic) 
Adiela Rendón debido a que el (sic) se encontraba muy enfermo y no podía valerse 

por si (sic) solo” (subraya y resalta la Sala) –Fls. 48 y 49- 

 
Al rendir declaración de parte, la demandante indicó que desde que se 

casó con el causante convivió con él; que cuando del ISS fueron a preguntarle si vivía 

con el actor, ella dijo que vivía con él, pero como tenían un taller de manualidades y 
marquetería, el no siempre iba a la casa porque amanecía en el taller, indicando que 

le molestaba mucho que no fuera a pernoctar a la casa; al serle puesto de presente el 
documento donde el ISS realizó la investigación, manifestó que esa era su firma y que 
lo signó porque no lo había leído; luego indicó en detalle que había vivido con 

EDILBERTO SANTAMARÍA SIERRA en el sector de Combia (Pereira) por 2 años, en 
Madrid (Cundinamarca) durante 11 años, en Villeta (Cundinamarca) por otros 2 años y 

que luego regresaron a Pereira donde vivieron en el barrio Kennedy por cinco años, 
en la carrera 10 con calle 8 por 2 años más, después en la calle 7 entre carreras 10 y 
11 durante un año, de donde se mudaron a la calle 12 entre carreras 7 y 8, sin indicar 
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cuanto tiempo vivieron ahí, también que vivió frente al consulado de España por tres 

años, pasando finalmente a vivir en la carrera 5 con calle 15; agregando que tuvo con 
su pareja un taller de marquetería que estuvo ubicado en la calle 18 con carrera 4 y 
luego en la carrera 4 con calle 18. 

 
El testigo ANDRÉS FELIPE SANTAMARÍA RENDÓN, hijo de la 

accionante y el causante,  manifestó en su declaración que sus padres siempre 
vivieron juntos; que nunca supo si su padre tuvo otras relaciones; que la razón por la 
cual su madre dijo que su padre o vivía con ella cuando fue entrevistada por el ISS, 

era que él era muy dedicado a su trabajo y se quedaba trabajando en el taller; que al 
momento del fallecimiento él, su padre y su madre vivían juntos en la 5ta con 15, 

durante un año más o menos; reitera que su madre estaba molesta con su esposo y 
por eso le dijo al investigador del ISS que no cohabitaba con él. 

 

JAIME ALBERTO CHALARCA RUEDA, dijo conocer a la pareja hace 
más de 30 años y que por más de 15 años fue cercano a la pareja porque trabajó con 

ellos, acotando que la pareja vivió  en la calle 18 entre 3 y 4, y luego en la carrera 4 
entre calles 18 y 19, viviendo ahí durante unos 12 a 15 años; que el causante falleció 
por causa de una cirrosis.   
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Como se puede ver, está demostrado que la demandante sí convivió 

con el causante por más de cinco años durante algún tiempo de su vida, pues así lo 
manifestaron los testigos, y si bien los dichos del hijo de la pareja pueden levantar 
sospecha para favorecer a su madre, sus manifestaciones encuentran eco en 

expresado en el trabajo de campo realizado por en ISS y lo dicho por JAIME 
ALBERTO CHALARCA RUEDA quien por su cercanía con la pareja, dado que 

laboraba en sus talleres, conoció de primera mano que ésta convivió durante 15 años. 
 
Así las cosas, como la accionante logró demostrar que convivió 

efectivamente con el causante durante más de cinco años durante su vida y al no 
existir prueba que controvierta que la sociedad conyugal que sostuvieron se mantuvo 

vigente hasta el momento del fallecimiento de éste, a la luz de la nueva postura 
jurisprudencial es posible concederle la pensión, a partir del momento en que éste 
falleció, esto es el 17 de abril de 2004, en cuantía de un salario mínimo mensual legal 

vigente. 
 

No obstante lo anterior y debido a que la demandada propuso como 
excepción de prescripción, es necesario tener en cuenta que la reclamación 
administrativa se presentó el 24 de abril de 2004, interrumpiendo la prescripción hasta 

el mismo día del año 2007, pero a pesar de esto la accionada no adelantó la acción  
sino hasta el 7 de diciembre de 2011, de lo cual se infiere que están prescritas las 
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mesadas causadas hasta el 6 de diciembre de 2008. Así las cosas el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES adeuda a hoy a la accionante, 52.6 mesadas pensionales 
causadas desde el 7 de diciembre de 2008, a razón de un salario mínimo mensual 
legal vigente, que equivalen un total de $27’979.700,00. 

 
En cuanto a los intereses moratorios deprecados, considera la Sala que 

como en el presente caso el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes obedece 
a la nueva interpretación que ha hecho sobre el tema la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia, y el cambio de postura de ésta Colegiatura aceptando 

dicha tesis, los mismos no son procedentes, pues se reitera que anteriormente esta 
Sala pregonaba que la interpretación que debía dársele al artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, era la misma en que fundó la 
negativa de la prestación la entidad demandada. 

 

En virtud de la sucesión procesal decretada anteriormente, es 
COLPENSIONES la entidad que debe responder por las condenas que se hayan de 

imponer en este proceso. 
 
Todo lo anterior, impone a esta Colegiatura revocar la decisión adoptada 

en primera instancia, y en su reemplazó condenar a COLPENSIONES como sucesor 
procesal del ISS a que le reconozca y pague a la demandante la pensión de 
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sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge EDILBERTO 

SANTAMARÍA VALENCIA. 
 
Costas de ambas instancias a cargo de COLPENSIONES  y a favor de 

la demandante en un 75%. Para las de esta instancia téngase como valor de las 
agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

 
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. Revocar  la sentencia proferida 31 de julio de 2012 por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
ADIELA RENDÓN DE SANTAMARÍA, contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES y en su reemplazo. 

 
2. Condenar a COLPENSIONES como sucesor procesal del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocerle y pagar la pensión de sobrevivientes a ADIELA 
RENDÓN DE SANTAMARÍA causada por el fallecimiento de su cónyuge EDILBERTO 
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SANTAMARÍA VALENCIA  desde el 17 de abril de 2004, en cuantía mensual de un 

salario mínimo legal mensual vigente. 
 
3. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción sobre las 

mesadas causadas con anterioridad al 7 de diciembre de 2008. 
 

4. Condenar a COLPENSIONES a pagarle a ADIELA RENDÓN DE 
SANTAMARÍA la suma de $27’979.700,00 por concepto de retroactivo pensional 
desde el 7 de enero de 2008 hasta la fecha. 

 
5. Costas de ambas instancias a cargo de COLPENSIONES  y a favor 

de la demandante en un 75%. Por secretaría liquídense las de esta instancia, teniendo  
como valor de las agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

 
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.  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


