
          
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. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 10 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-01141-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Magnolia Gómez Rúa    
Demandado:   Seguros de Vida Colpatria S.A.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema:                          Pensión de sobrevivientes en el Sistema de Riesgos Profesionales. 

El artículo 11 de la Ley 776 de 2002 dispone que: “si como consecuencia 
del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la 
muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, 
tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en 
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.” 

 
Requisitos que debe acreditar la compañera permanente supérstite 
del afiliado al Sistema General de Pensiones que fallece. El artículo 
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, contempla, en su literal a), como beneficiaria en forma vitalicia de 
la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente supérstite del 
afiliado al Sistema General de Pensiones que fallezca, siempre y cuando, 
además de demostrar que posee treinta (30) o más años de edad o que 
procreó uno o varios hijos con el causante, acredite haber estado 
haciendo vida marital con el de cujus hasta su muerte y haber convivido 
con éste no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a ese 
acontecimiento.  

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS. 

 

Hoy, diez de julio de dos mil trece, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 12 de septiembre de 2012, dentro del proceso ordinario 

que MAGNOLIA GÓMEZ RÚA promueve contra SEGUROS DE VIDA COLPATRIA 

S.A., cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2011-01141-01. 
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Se deja constancia que en la fecha, la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón se 

encuentra asistiendo a la capacitación en Equidad de Género en calidad de 

Presidenta de esta Corporación e integrante de la Comisión Seccional de Género 

de Pereira. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

       
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que se condene a SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 

a reconocer y pagar a su favor, en calidad de cónyuge y posterior compañera 

permanente supérstite del señor William Taborda Pulgarín, la pensión de 

sobrevivientes a partir del 30 de noviembre de 2007, teniendo en cuenta las 

mesadas adicionales de junio y diciembre y los incrementos anuales que dispone 

la ley, con un retroactivo que, a la fecha de presentación de la demanda, estima 

en $20.595.016, intereses de mora hasta el pago efectivo o en su defecto 

indexación y costas a su favor.  
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Fundamenta sus peticiones en que, bajo dependencia económica, estuvo casada 

con el señor William Pulgarín Taborda, con quien, luego de haberse divorciado, 

continuó conviviendo bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa hasta el 

momento de su deceso, ocurrido el día 30 de noviembre de 2007, cuando se 

encontraba afiliado a la Administradora de Riesgos Profesionales SEGUROS DE 

VIDA COLPATRIA S.A.  

 

El día 13 de abril de 2009 reclamó a la entidad demandada, exponiendo su 

condición de cónyuge supérstite del señor Pulgarín Taborda, el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada a través de escrito 

fechado el 14 de mayo de 2009, porque en el registro civil de matrimonio reposa 

la nota de divorcio. Agrega que la pensión fue reconocida a sus hijos Isabella y 

Andrés Felipe Pulgarín Gómez. 

 

Sostiene que permaneció inscrita como beneficiaria del señor Pulgarín Taborda 

en la EPS S.O.S., en la Caja de Compensación Familiar –COMFAMILIAR-, así 

como en un plan funerario que el hoy difunto contrató con la empresa LA 

OFRENDA. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, a través de escrito que descansa en el plenario a folios 

36 a 39, la compañía SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. aceptó los hechos 

relacionados con la fecha del deceso del señor William Pulgarín Taborda, la 

calidad de afiliado que tuvo éste a esa entidad hasta la ocurrencia de ese 

acontecimiento, la reclamación pensional radicada por la demandante, la 

respuesta negativa a esta petición y el reconocimiento de la prestación de 

sobrevivientes a favor de dos hijos menores de ésta y del causante que 

responden a los nombre de Isabella y Andrés Felipe Pulgarín Gómez, aclarando 

que en la actualidad dicha prestación la percibe en su integridad la primera 

debido a que Andrés Felipe perdió su derecho por haber alcanzado la mayoría de 

edad en el año 2007. En relación a los demás hechos manifestó no ser de su 

conocimiento. 

 



 
                                 Magnolia Gómez Rúa vs Seguros de Vida Colpatria S.A. Rad. 66001-31-05-003-2011-01141-01 
 
 
 
 
 

4 
 

Se opuso a las pretensiones porque la demandante perdió la calidad de cónyuge 

supérstite al haberse divorciado del señor Pulgarín Taborda. Formuló las 

excepciones de mérito que denominó: “Pago”; “Limite de la eventual obligación a 

cargo de Seguros de Vida Colpatria S.A. Administradora de Riesgos 

Profesionales” y “Prescripción”.    

 

Mediante auto calendado el 12 de marzo de 2012, visible a folios 40 y 41 del 

expediente, la Juez dispuso integrar al proceso, en calidad de litisconsorte 

necesaria, a la menor Isabella Pulgarín Gómez, por ser ésta la beneficiaria actual 

de la pensión de sobrevivientes que en este juicio se reclama. Así mismo, designó 

un curador que la representase, argumentando que la señora Magnolia Gómez 

Rúa, en su condición de madre, no puede ejercer su representación legal en esta 

actuación.  

 

La menor ISABELLA PULGARÍN GÓMEZ, a través del curador, dio respuesta a la 

demanda de manera extemporánea, ante lo cual, la Juez, como se observa en el 

auto calendado el 30 de abril de 2012, visible a folios 46 y 47 del expediente, 

declaró la falta de contestación al libelo inicial, dejando constancia que tal omisión 

sería valorada como un indicio grave en contra de dicha parte. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

doce (12) de septiembre de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y 

se condenó a la demandante al pago de las costas. 

 

La juez expuso que, en atención a que el matrimonio católico que unió a la señora 

Magnolia Gómez Rúa y al señor William Pulgarín Taborda cesó en sus efectos 

civiles por una decisión judicial proferida el 22 de mayo de 2007, esto es, antes 

de la fecha en que murió el causante (30/11/2007), no es posible considerar a la 

demandante como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes bajo la calidad de 

cónyuge supérstite. 
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En lo que concierne a la verificación del derecho pensional atendiendo la calidad 

de compañera permanente que la actora afirmó haber sostenido con el causante, 

con ocasión de una convivencia que aparentemente continuó de manera 

ininterrumpida con posterioridad a la fecha en que cesaron los efectos civiles del 

matrimonio católico hasta el momento en que falleció el señor William Pulgarín 

Taborda, la a-quo, luego de analizar la prueba documental y testimonial obrante 

en el plenario, concluyó que la pareja no se encontraba conviviendo al momento 

del deceso del causante, incluso sostuvo que la convivencia se diluyó con 

antelación al momento en que cesaron los efectos civiles del matrimonio.  

 

APELACIÓN 

 

La parte demandante interpuso el recurso de apelación tendiente a la revocatoria 

de la sentencia y el reconocimiento de las pretensiones. 

 

Solicita la recurrente que se revise de manera minuciosa los testimonios que 

fueron escuchados en el proceso con el objeto de que se pueda establecer la 

convivencia efectiva que sostuvo con el señor William Pulgarín Taborda, puesto 

que el objeto de este juicio no consiste en conocer la razón de su divorcio con el 

causante, tampoco el motivo que éste tuvo para viajar a España, ni mucho menos 

las circunstancias que dieron lugar a que el de cujus se desplazara a la casa de 

su madre a realizar algunos arreglos. 

 

Considera que si bien es cierto se divorció del señor William Pulgarín, nunca 

dejaron de convivir, pues así lo relataron los testigos escuchados en el juicio, 

quienes acreditaron de manera clara y coherente que ambos compartieron 

siempre el mismo techo, lecho y mesa, además que jamás se presentó una 

efectiva separación.  

 

Asevera que no desconoce que el causante realizó algunos trabajos en la casa de 

su madre en el año 2005, como lo afirmó el testigo César Augusto Rengifo, pero 

debe tenerse en cuenta que en las semanas que transcurrieron antes de su 

muerte también efectuó algunas reparaciones en el mismo lugar. 

 



 
                                 Magnolia Gómez Rúa vs Seguros de Vida Colpatria S.A. Rad. 66001-31-05-003-2011-01141-01 
 
 
 
 
 

6 
 

Manifiesta que le parece extraño el hecho de que la parte demandada hubiese 

desistido del testimonio de Andrés Felipe Pulgarín (hijo de la pareja), teniendo en 

cuenta que se trata de una persona que posee un amplio conocimiento sobre los 

hechos objeto de verificación en este juicio.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Demostró la demandante haber estado haciendo vida marital con el causante 
al momento de su muerte y de manera ininterrumpida durante los cinco años 
que precedieron a dicho suceso?  

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

PROFESIONALES. REQUISITO QUE DEBE ACREDITAR LA COMPAÑERA 

PERMANENTE SUPÉRSTITE. 

 

El artículo 11 de la Ley 776 de 2002 –por medio de la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales-, dispone lo siguiente: 

 
“Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si como 
consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la 
muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán 
derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la 
Ley 100 de 1993, y su reglamentario.”  

 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 

de 2003, contempla, en su literal a), como beneficiaria en forma vitalicia de la 
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pensión de sobrevivientes allí prevista, entre otras, a la compañera permanente 

supérstite del afiliado al Sistema General de Pensiones que fallezca, siempre y 

cuando, además de demostrar que posee treinta (30) o más años de edad o que 

procreó uno o varios hijos con el causante, acredite haber estado haciendo vida 

marital con el de cujus hasta su muerte y haber convivido con éste no menos de 

cinco (5) años continuos con anterioridad a ese acontecimiento.  

 

2- CASO CONCRETO 

 

No es objeto de debate en esta instancia que el señor William Pulgarín Taborda 

falleció el día 30 de noviembre de 2007 a causa de un accidente de tránsito que 

fue calificado como un accidente de trabajo, pues así fue aceptado por 

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A., a través del escrito en virtud del cual dio 

respuesta a la demanda (fls.36-39), a más de que, en relación a la fecha del 

deceso, ésta aparece inscrita en el registro civil de defunción que obra a folio 12 

del expediente. 

 

Así mismo, también fueron hechos aceptados por el ente demandado y que no 

generan reparo, que la pensión de sobrevivientes que reclama la señora 

Magnolia Gómez Rúa fue reconocida inicialmente a sus hijos Andrés Felipe e 

Isabella Pulgarín Gómez, también hijos del causante, y que en la actualidad dicho 

derecho se encuentra radicado en cabeza de esta última. 

 

No se discute además que la señora Magnolia Gómez Rúa y el señor William 

Pulgarín Taborda contrajeron matrimonio religioso el día 3 de diciembre de 1990, 

tal y como se observa en el registro civil visible a folio 13 del cuaderno principal, 

y que dicho vínculo cesó en sus efectos civiles por motivo de una sentencia 

proferida el 22 de mayo de 2007 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia 

de Dosquebradas, de la cual obra copia auténtica en el plenario a folios 59 a 61 y 

constancia de ejecutoria a folio 63-vuelto. La modificación del estado civil 

decretado en esa providencia reposa inscrito en el registro civil referenciado.  

 

Como quiera que el vinculo matrimonial que unió a la señora Magnolia Gómez 

Rúa y al señor William Pulgarín Taborda se encontraba disuelto en la fecha en 

que éste falleció, así como también la sociedad conyugal que de dicho contrató 
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surgió como se lee en la parte resolutiva de la sentencia referida líneas atrás, en 

el presente caso es necesario desechar de entrada el estudio de la viabilidad del 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora bajo la 

condición de cónyuge supérstite que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.  

 

Ahora bien, como la demandante afirmó en los hechos SEXTO y SEPTIMO de la 

demanda (fl.3) que, a pesar de la declaración judicial de la cesación de los 

efectos civiles del matrimonio, ella y el causante, de manera ininterrumpida, 

continuaron conviviendo bajo el mismo techo hasta el día en que éste murió, se 

debe verificar si, en consideración a la condición de compañera permanente que 

expone la demandante, ésta logró demostrar que estaba haciendo vida marital 

con el de cujus al momento del óbito y además durante los cinco años continuos 

que precedieron a ese suceso.   

 

Al proceso concurrieron a rendir declaración con ese objeto los señores César 

Augusto Rengifo Aguirre, María Eucaris Rojas Ospina y María Luzmila Loaiza 

Cardona, quienes al respecto, señalaron al unísono que conocieron a la pareja 

conformada por la señora Magnolia Gómez y William Pulgarín hace 11 años, en 

razón a que fueron sus vecinos en el barrio Campestre D de Dosquebradas; que 

siempre los vieron vivir en el mismo hogar sin interrupciones, junto con sus dos 

hijos Andrés Felipe e Isabella Pulgarín Gómez, hasta que el causante falleció, a 

pesar de que la pareja se divorció legalmente porque el señor William tenía la 

intensión de viajar y radicarse en España; que hubo una época en que el 

causante permanecía mucho tiempo en casa de su madre debido a que se 

encontraba haciendo trabajos locativos en esa vivienda los fines de semana, 

labores en las cuales el testigo César Augusto Rengifo manifestó haber 

participado. Éste y María Eucaris Rojas señalaron que, a pesar de lo anterior, el 

demandante dormía en la vivienda donde habitaban la actora y sus dos hijos.  

 

La señora María Eucaris Rojas afirmó que le constaba el hecho de la convivencia 

entre la demandante y el causante porque trabajó realizando labores de aseo en 

la casa donde habitaba la pareja. Cuando fue interrogada sobre la frecuencia con 

que realizó esa actividad, en primer lugar, contestó que lo hizo muchas veces, 

manifestando posteriormente que ello solo sucedió en dos ocasiones, posteriores 
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a la muerte del causante, porque una hermana de la demandante llegó del 

exterior y la contrató para esos fines, especificando que la última vez que efectuó 

dicha labor fue en el mes de agosto. Se le preguntó nuevamente por la 

periodicidad en que llevó a cabo las labores de aseadora en la vivienda de la 

pareja y respondió que lo hacía los días viernes y sábados cada quince días, 

pero no supo determinar en qué época. Más adelante se le preguntó de nuevo 

por la frecuencia con que realizó las mismas labores e indicó que no sabía a 

pesar de que ya había manifestado que era cada 15 días. A la testigo se le notó 

dudosa y confundida en esta parte del interrogatorio.  

 

También manifestó que la pareja residía en la manzana 13 casa 35 del Barrio 

Campestre D de Dosquebradas, pero dijo desconocer el lugar de residencia del 

señor William Pulgarín al momento de su deceso. Se le pidió que explicara sobre 

la permanencia del causante en casa de su madre semanas antes de morir, 

exponiendo que se enteró, por comentarios de la accionante, que ello se debió a 

unas labores de reparación que aquel realizó en dicha vivienda.  

 

A su vez, la testigo María Luzmila Loaiza dijo que conoció sobre la convivencia 

de la pareja en razón a que algunas veces, sin determinar épocas y frecuencia, 

visitaba la casa donde ellos vivían, ubicada en la manzana 13 casa 15 del barrio 

Campestre D, con el propósito de utilizar la lavadora de la actora cuando la suya 

dejaba de funcionar, además porque ésta le colaboraba económicamente. 

Posteriormente aseveró que la fuente de su conocimiento provenía de 

comentarios que le hacía la demandante, pues no conoció con detalle la vida que 

en pareja tuvieron demandante y causante, explicando que no era muy allegada a 

la pareja y que no sabe si el causante, en razón a los trabajados que efectuó en 

la casa de su mamá, dormía en este lugar o en la vivienda de la actora, durante 

las semanas que precedieron a su muerte. Expuso también que la mamá del 

causante habitaba sola en su vivienda. 

 

Por último, el señor César Augusto Rengifo Aguirre, esposo de la también testigo 

María Eucaris Rojas, afirmó que le consta la convivencia de la pareja, la cual 

habitaba en una casa ubicada en la manzana 13 casa 15 del barrio Campestre D, 

porque eso fue lo que observó en su calidad de vecino, además porque el señor 

William Pulgarín se refería a la demandante como su esposa. Indicó también que 
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se enteró de la intención del causante de divorciarse de la demandante y viajar a 

España en el año 2005 por un comentario de éste. Aseveró, contrario a lo 

expuesto por las dos testigos anteriores, que las reparaciones y modificaciones 

locativas que el señor William Pulgarín hizo en la casa de su madre, se llevaron a 

cabo un año antes de éste perder la vida. Así mismo, señaló que su esposa 

trabajó mucho tiempo con la demandante haciendo aseo, sin determinar épocas, 

siendo la última vez que cumplió con esa función, todo el mes de diciembre de 

2010, contradiciéndose en este último punto con relación a lo expuesto por la 

testigo María Eucaris Rojas, quien señaló que fue en un mes de agosto. De igual 

forma se contradijo con la testigo María Luzmila Loaiza al referir que la mamá del 

de cujus vivía en su casa con el esposo. 

 

Revisados los testimonios, es válido afirmar, como lo hizo la a-quo, que no se da 

suficiente razón de la ciencia del conocimiento de cada uno de los declarantes, 

toda vez que, de acuerdo a la relación que cada uno refirió haber sostenido con 

la pareja conformada por el causante y la demandante y las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la misma, se puede inferir que no hubo 

un vínculo, lo suficientemente estrecho, como para aceptar que tuvieron una 

percepción directa y constante de la convivencia de aquellos. 

 

Era tan escaso el conocimiento que los testigos tenían acerca de la vida en 

pareja que llevaron la demandante y el causante, que ninguno de ellos logró 

explicar la razón o el motivo que dio lugar al divorcio que de mutuo acuerdo y 

ante la justicia acordaron. Siendo del caso anotar que no se percibe una relación 

de causalidad coherente entre el divorcio y el propósito del señor William 

Pulgarín de trasladarse a España, que se aduce por la actora como justificación.  

 

Por otra parte es importante destacar que las contradicciones en que incurrieron 

los testigos y que atrás se hicieron notar, le restan credibilidad a sus dichos; a lo 

cual se suma que los testigos María Eucaris Rojas y César Augusto Rengifo 

señalaron que, a pesar de haber permanecido en la casa de la mamá haciendo 

algunos trabajos locativos, el causante no dormía en ésta sino en la casa de la 

demandante, llegando incluso el último testigo a aseverar que éste nunca 

convivió con su progenitora, cuando la actora, en comunicado que le dirigió a la 

ARP COLPATRIA, visible a folios 14 y 15 del expediente, manifestó que el de 
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cujus, semanas antes de su muerte, solo pasaba entre 3 o 4 noches por semana 

en su residencia y las demás en casa de su suegra.    

 

El requisito de la convivencia, tal y como se encuentra previsto en el artículo 47 

de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

exigía para la demandante, en su pretensión de acceder a la pensión de 

sobrevivientes, la acreditación clara de la ayuda mutua y el sentido de hogar con 

comunidad de propósitos, no solo al momento de la muerte del causante, sino 

durante los cinco años que, de manera continua, transcurrieron con anterioridad 

a ese suceso. 

 

Al respecto es importante llamar la atención, tal y como lo hizo la Juez, en el 

hecho de que la demandante no hubiese presentado a este juicio a testigos con 

un mejor conocimiento para hablar con claridad, coherencia y contundencia sobre 

los hechos objeto de verificación en este litigio, tal y como hubiera sido el caso, 

por ejemplo, de la madre del causante o los hijos de la pareja.  

 

En tal virtud, no se puede aceptar como válido el reparo al desistimiento que la 

demandada optó respecto al testimonio de Andrés Felipe Pulgarín Gómez, 

debido a que la carga probatoria, de conformidad con las previsiones del artículo 

177 del C.P.C.1, era suya por haber sido quien afirmó haber convivido con el 

causante hasta el momento de su deceso. 

 

Por otro lado, no resulta razonable ni sensato pensar que dos personas que se 

han unido a través del vínculo del matrimonio religioso, que luego acuden de 

mutuo acuerdo ante la justicia en pos de obtener la cesación de los efectos 

civiles de dicho contrato, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, el 

establecimiento de un régimen de tenencia y visitas para los hijos menores, 

además de una cuota alimentaria a favor de éstos, y que consiguen un 

pronunciamiento judicial en firme en esos términos, como se observa a folios 59 a 

61 del cuaderno principal, continúen conviviendo sin ningún reparo como si todo 

ello hubiere obedecido a actos meramente aparentes, cuyos propósitos se 

                                                        
1 Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen. 
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desconocen, pues ninguna de las pruebas obrantes en el plenario, dan cuenta de 

las razones que justificaron tal proceder. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la señora Magnolia Gómez Rúa no 

acreditó debidamente la convivencia requerida, no le asiste derecho a la pensión 

de sobrevivientes causada por la muerte del señor William Pulgarín Taborda, y 

por ello se confirmará la sentencia impugnada.        

   

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

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). 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 de primera instancia. 

 

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

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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                                                                                             Ausencia justificada 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


