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Providencia:   Sentencia del 17 de abril de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01202-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Olga Bermúdez Cano  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otra 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CONVIVENCIA EFECTIVA. La convivencia se puede colegir 

aún en casos en los que la pareja no comparta la misma 
morada, pero corresponde, de acuerdo a la regla general de la 
carga de la prueba, a quien alegue tal circunstancia, 
demostrar que se dieron circunstancias especiales que 
impidieron a los cónyuges o compañeros permanentes hacer 
vida en común bajo el mismo techo. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  diecisiete de abril de dos mil doce 

Acta número 062 de abril 17 de 2012 

 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de surtirse el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

esta ciudad el 18 de marzo de año 2011, dentro del proceso ordinario que la 

señora MARÍA OLGA BERMÚDEZ CANO le promueve al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   

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 tuvo unión marital de 

hecho con el señor Leonel de Jesús Henao Quintero desde comienzos de los 
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años 70, procreando con éste a Pedro Pablo quien falleció el 27 de marzo de 

1995; que la vida en común, compartiendo el mismo techo, se mantuvo hasta 

poco antes del fallecimiento de su compañero, pues aquél, en el mes de 

septiembre de 2006, abandonó su hogar y fijó sus residencia en casa de la señora 

María del Carmen Uribe Aguirre, que fue la persona que lo acogió una vez quedó 

huérfano a la edad de 3 o 4 años, pero nunca desatendió sus obligaciones con la 

demandante, a la que visitaba semanalmente.  Manifiesta que estos sucesos la 

llevaron a solicitar al Instituto de Seguros Sociales la Pensión de sobrevivientes, 

siendo negada a través del acto administrativos No 05404 del 13 de junio de 

2008, bajo el argumento de no encontrarse acreditada a convivencia durante los 

cinco años anteriores al fallecimiento del causante, decisión contra la cual se 

interpusieron los recursos de ley, sin que fuera modificada la resolución inicial. 

 

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 Leonel de Jesús Heno Quintero, desde el 15 de julio de 2007, 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.35-41), aceptando los hechos relacionados con el 

agotamiento de la reclamación administrativa y afirmando que los demás no le 

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

“Inexistencia de la obligación demandada”; “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”; “Prescripción”; “Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un 

régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación por activa” y “no se hay 

(sic) de las calidades alegadas por el demandante”. 
 

 

3- TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

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

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 18 de marzo del 
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año 2011 (fls.117-125), en esta el juez a-quo negó las pretensiones de la 

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

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

que regula el caso es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, señaló que desde la demanda inicial hubo 

confesión de que la convivencia efectiva se había roto entre la pareja desde hacía 

aproximadamente 10 meses y que la señora Bermúdez Cano no logró demostrar, 

a través de los medios probatorios previstos para ello, que dicha separación del 

señor Henao Quintero obedeció a culpa exclusiva de éste último o, a fuerza 

mayor, ni mucho menos que a pesar de la separación física la pareja hubiera 

mantenido una verdadera comunidad de vida afectiva y de apoyo mutuo. 

 

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 

 

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: 

 

¿Acreditó la parte actora que la separación de la pareja conformada 

por la demandante y el afiliado, obedeció a una decisión unilateral de 

éste último de alejarse del hogar, o que a pesar de dicha separación se 

mantuvo viva la comunidad afectiva y de ayuda mutua necesarias para 

considerar la permanencia del vínculo que existía entre ellos? 
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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 

Leonel de Jesús Henao Quintero tuvo ocurrencia el 15 de julio de 2007 -fl. 10-; 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 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que con anterioridad al 

deceso del señor Henao Quintero, aproximadamente diez (10) meses, éste fijó su 

lugar de residencia en la casa de la señora María del Camén Uribe Aguirre,  

situación que es afirmada por la misma demandante en el hecho 2º de la 

demanda y que fue corroborada por quienes rindieron su declaración en la 

segunda audiencia de trámite –fls 50 a 54-.   

 

Ahora, ciertamente como lo advirtió el juez a quo la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, ha considerado la posibilidad de que esposos y 

compañeros permanentes que no puedan compartir el mismo techo, por 

situaciones especiales relacionadas con la salud, el trabajo o en situaciones de 

fuerza mayor, entre otros, no por esas solas circunstancias pierdan la comunidad 

de vida o la vocación de convivencia como pareja, que exige el art. 47 de la Ley 
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100 de 19931, porque para esa Alta Magistratura “el concepto de familia (…) va más 

allá de la existencia de vínculos simplemente formales o de conceptos físicos como vivir 

en un mismo lugar”2  

 

Entendiendo entonces que la convivencia se puede colegir aún en casos en los 

que la pareja no comparta la misma morada, correspondía, de acuerdo a la regla 

general de la carga de la prueba, en el presente caso, a la parte actora demostrar 

que se dieron esas circunstancias especiales que impidieron a la pareja hacer 

vida en común bajo el mismo techo. 

 

La promotora de la litis en su relato fáctico sostiene que el causante “sin 

explicación alguna, en el mes de septiembre de 2006 abandonó el hogar”; sin  

embargo en la declaración rendida ante el funcionario investigador del llamado a 

juicio que se encargó del trabajo social realizado con ocasión a la solicitud 

pensional, sostuvo que los motivos para que Henao Quintero no compartiera la 

misma casa de habitación de ella, obedecían a la avanzada edad y a la soledad 

en que se encontraba la señora “Carmen” a quien el afiliado consideraba como 

una madre.  También afirma que en momento alguno su compañero dejó de velar 

por ella; que se veían todos los días o día de por medio y que cuando no venía la 

llamaba para encontrarse en el centro de la ciudad. 

 

No obstante, las anteriores afirmaciones no fueron respaldadas por quienes 

fueron citados como testigos, pues el señor José Leonardo Arango Rojas, 

manifestó al Juzgado de conocimiento, que no sabía los motivos por los cuales el 

de cujus dejó su casa, ni para donde se fue, al paso que afirmó desconocer si 

éste continuó ayudando a la demandante para su sostenimiento. –fl 51- 

 

Por su parte, la señora María Lidermina Vera Loaiza, adujo no conocer la razón 

por la cual el causante comenzó a desplazarse para donde un familiar como en 

los ocho o nueve meses antes de su fallecimiento y sostiene no conocer cómo 

fue la relación de la pareja después de su separación, aunque presume que 

siguió ayudando a la economía de Bermúdez Cano con “algo”. –fl 52  y 53- 

                                                        
1 Sentencias de 22 de enero de 2008. M.P. Eduardo López Villegas, Radicación No. 29849 y de 15 de junio de 2006. M.P. Luis 

Javier Osorio López, Radicación 27665. 
2  Ibidem. 
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Y Finalmente, Gustavo García Tangarife, expuso desconocer que la pareja se 

había separado.   

 

En el anterior orden de cosas, salta a la vista, que la parte actora no cumplió con 

la carga probatoria que le correspondía, bien para demostrar que la separación 

de cuerpos que se suscitó en la relación obedeció a factores externos imposibles 

de vencer, o para probar su afirmación consistente en la existencia de una causa 

injustificada por parte de Henao Quintero para ausentarse del hogar que, al ser 

ajena a su voluntad, la apartó de la posibilidad de hacerse a la gracia pensional, 

ante la imposibilidad de acreditar el requisito exigido por la norma positiva 

inicialmente aludida.   

 

Así las cosas, y atendiendo que  fue correcto el análisis de la prueba hecho por el 

juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, no existen razones para modificar 

su decisión, por lo que se confirmará en su totalidad.  

 

Sin costas por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, el día dieciocho (18) de marzo del 2011. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


