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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veintiocho de marzo de dos mil doce 

Acta número 054  de marzo 28 de 2012 

 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad el 

24 de junio de año 2011, dentro del proceso ordinario que la señora MARIA 

ELENA PARRA FORERO le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

y a la señora CONSUELO BURITICA GUTIERREZ.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES    

 

1- DEMANDA 

 

Afirma la demandante a través de su procurador judicial, que convivió con el 

señor  Edilberto Antonio Agudelo Arenas desde comienzos del año 1995 hasta el 

1 de noviembre de 2005, fecha en que éste falleció, razón por la cual solicitó al 
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Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes, dada la calidad de 

pensionado del causante.  La gracia pensional le fue negada mediante resolución 

No 1124 del 13 de marzo de 2006 y concedida a su vez a la señora Consuelo 

Buriticá Gutiérrez, quien si bien tuvo una hija con Agudelo Arenas, no convivía 

con éste. 

 

Con fundamento en tales supuestos pide concretamente que se declare que el 

Instituto de Seguros Sociales es responsable del reconocimiento y pago a su 

favor de la pensión de sobrevivientes, causada en razón de la muerte de su 

compañero Edilberto Antonio Agudelo Arenas, desde el 01 de noviembre de 

2005, con los intereses moratorios contemplados en el Art. 141 de la ley 100 de 

1993. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

En oportunidad y por conducto de apoderado judicial, la entidad demandada contestó 

el libelo introductorio (fls.12-16), aceptando los hechos relacionados con la calidad de 

pensionado del actor y el agotamiento de la reclamación administrativa, más no así 

los que se relacionan con la convivencia efectiva de la pareja conformada por la 

demandante y el de cujus, los que considera deben ser probados en el decurso de la 

actuación. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: 

“Inexistencia del derecho”, “Genéricas” y “Prescripción”. 
 

La codemandada por su parte adujo en su defensa (fls 17 a 22) haber convivido 

con el causante por espacio de 13 años, con quien además procreo una hija y si 

bien posteriormente el señor Agudelo Buriticá compartió techo con su progenitora, 

nunca abandonó sus obligaciones para con ellas, incluso eran sus beneficiarias 

en el servicio de salud.  Indicó también, que el 12 de noviembre de 2003 el mismo 

pensionado elevó derecho de petición ante el Instituto de Seguros Sociales con el 

fin de que le fuera reconocido el incremento pensional por tener a su cargo 

compañera e hija, por lo tanto, teniendo en cuenta que, desde esa calenda hasta 

la fecha de su deceso no transcurrieron ni dos años, resulta evidente que no 

existen razones para que la demandante pueda reclamar derecho alguno. Como 

excepción formuló la que denominó: “Falta de causa para demandar”. 
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3- TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

Con ocasión de la pérdida del expediente en el juzgado, éste debió ser 

reconstruido en los términos plasmados en al acta de audiencia pública realizada 

el veintinueve (29) de enero del año 2009. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 24 de junio del 

año 2011 (fls.146-158), en esta la juez a-quo negó las pretensiones de la 

demanda y condenó al demandante al pago de las costas procesales. Para 

sustentar lo anterior, la juzgadora de primer grado, luego de precisar que la norma 

que regula el caso es el artículo 12 de la ley 797 de 2003, indicó que la señora 

Parra Forero no logró acreditar a través de los medios probatorios previstos para 

ello, la convivencia efectiva con el causante durante los cinco años anteriores a 

su deceso. 

 

4. APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación al 

considerar que la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia se 

declaró entre el 1º de enero de 1998 y el 1º de noviembre de 2005, la existencia 

de una sociedad patrimonial de hecho con efectos como unión marital de hecho, 

que aunque fue modificada por el superior, tal declaratoria todavía persiste. 

También refiere que las señoras Yolanda Vallejo Forero y Mariela Quintero 

González, hicieron referencia a la convivencia de la actora con el señor Agudelo 

Arenas por espacio de diez (10) años. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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Reunidos, como se encuentran los presupuestos procesales de competencia, 

demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, se procede a proferir la 

decisión que en derecho corresponde. 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

En la base del presente asunto, subyace el siguiente problema jurídico a resolver: 

 

¿Acredito la parte actora la convivencia necesaria para hacerse 

merecedora de la pensión de sobrevivientes deprecada? 

 

3.- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE 

 

Para resolver el interrogante planteado, resulta para esta Corporación indudable 

que la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del pensionado o del 

afiliado al sistema de seguridad social. En el presente caso, el deceso del señor 

Edilberto Antonio Agudelo Arenas tuvo ocurrencia el 1º de noviembre de 2005 -fl. 

91-; por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 

1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 del 29 de enero 2003. 

 

Reza el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 13 de 

la ley 797 de 2003, que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “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 sobrevivientes 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”. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Ciertamente, en el caso bajo análisis tanto la jurisdicción laboral como la de 

familia reconocen que la demandante en algún momento de la su vida fungió 
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como compañera permanente del señor Edilberto Antonio Agudelo Arenas, pero 

no el suficiente para hacerse a la prestación que persigue. 

 

Ello es así, porque aunque las señoras Yolanda Vallejo Forero y Mariela Quintero 

González -amigas de la demandante-, manifestaron que ésta convivió con el 

causante, ninguna de las dos estableció con meridiana claridad en qué época y 

cuánto tiempo tuvo lugar dicha relación, es más, la primera de ellas, en parte 

alguna de su versión espontánea indicó el nombre del pensionado y siempre se 

refirió a él como “este señor” o “ese  señor”, a pesar de afirmar que la pareja vivió 

por espacio de 10 años en su casa; también aludió conocer de la existencia de 

“otra señora” que convivió con Agudelo Arenas antes que lo hiciera la actora.  

 

La segunda deponente sostuvo que es amiga de Parra Forero hace ocho años –

la declaración la rindió el ocho (8) de mayo de 2007-, pero nada dijo del lapso en 

que compartió techo y lecho la referida pareja.  –fls 28-30- 

 

Por ser éste uno de los temas que sustentan el recurso de apelación es 

importante resaltar, la falta de credibilidad del testimonio de la señora YOLANDA 

VALLEJO FORERO, quien en su declaración ante el juzgado laboral dijo ser 

simplemente amiga de la demandante, pero, con anterioridad, ante el juzgado 

Primero de Familia reconoció que había parentesco entre ellas (fl. 132), a lo cual 

se debe añadir que, ya la Sala Civil - Familia de éste Tribunal, en el proceso en 

que la aquí demandante adelantó para que se declarara la unión marital de 

hecho con el señor EDILBERTO ANTONIO AGUDELO ARENAS, valoró como 

poco sincera, nada veraz y falta de franqueza la versión rendida por esta testigo 

(fls. 134 y 135), encontrando por el contrario que, respecto al tema de la 

convivencia “resulta veraz el testimonio de la señora María Fabiola Osorio 

Castrillón” (fl. 136) quien sostuvo al igual que otros testigos que la señora MARIA 

ELENA PARRA FORERO, sólo convivió con el referido causante por espacio de 

cinco (5) meses.  

 

Esta situación, percibida en el proceso civil, fue corroborada en este proceso 

laboral en el que los testigos de la señora Consuelo Buriticá Gutiérrez, entre los 

que se contó con la declaración de la señora Maria Fabiola Osorio Castrillón, 
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dieron cuenta de la convivencia de la promotora de la litis con el señor Agudelo 

Arenas, por un lapso no superior a seis meses, pues el señor José Euclides 

Arenas, hermano de éste último indicó que fue por ese tiempo que la pareja 

convivió en la casa de su progenitora luego de que ésta falleciera (fl. 34 a 39).  

 

A su vez, María Fabiola Osorio Castrillón expuso que, vivió en la casa de la 

madre del de cujus por espacio de 2 años y 5 meses hasta el día del fallecimiento 

de ésta, pues la cuidaba en el día mientras que don Edilberto lo hacía de noche 

y, en ese interregno no advirtió que viviera con la actora, a pesar de que ella –la 

demandante- lo visitaba; manifestó que entre la muerte de la señora Genoveva 

Arenas –madre del pensionado- y la de Agudelo Arenas, transcurrieron ocho 

meses. (fls 40 a 43) 

 

Finalmente, Libia Cárdenas Patiño, adujo que conoce de la convivencia de la 

demandante con el señor Edilberto Antonio Agudelo Arenas, tres meses después 

de la muerte de la madre de éste último y que, sólo pudieron vivir juntos como 

paraja por espacio de cuatro meses, porque el pensionado falleció. (fls 44 a 47) 

 

El análisis anterior coincide con la decisión de la Sala Civil – Familia del Tribunal 

Superior de éste Distrito judicial, que en sentencia del 29 de septiembre de 2010, 

confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Primero de 

Familia el 23 de octubre de 2009, en lo atinente a la declaratoria de la existencia 

de una unión marital de hecho entre María Elena Parra de Forero y el causante, 

pero aclarándola en el sentido de que la misma tuvo vigencia entre el 1º de junio 

de 2005 y el 1º de noviembre del mismo año y no en el periodo declarado por la 

Juez Primero de Familia de Pereira – 1 de enero de 1998 y el 1 de noviembre de 

2005-. 

 

Conforme a lo expuesto, puede concluir esta Corporación, que fue correcto el 

análisis de la prueba hecho por el juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira por lo que no existen razones para modificar su decisión, pues la señora 

MARÍA HELENA PARRA DE FORERO no logró acreditar convivencia con el 

señor EDILBERTO ANTONIO AGUDELO ARENAS, durante cinco (5) años 
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continuos con anterioridad a su muerte y por ello  no tiene derecho a gozar de la 

pensión de sobrevivientes que hoy reclama.  

 

Corresponde en consecuencia confirmar en su integridad la decisión del juzgado.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700). 

Liquídense por secretaría. 

 

 

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 proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, el día veinticuatro (24) de junio del 2011. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente.  Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


