
Providencia  :  Sentencia del 9 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2012-00517-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA GILMA TAMAYO RODRÍGUEZ 
Demandado  : POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            : EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 PARA LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTE ES NECESARIO ACREDITAR EL REQUISITO DE LA 
CONVIVENCIA. Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a 
la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando se acredite, 
además de dicha calidad, haber tenido vida marital con el causante, por lo 
menos, durante los cinco (5) años anteriores al óbito de aquél, en vigencia del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 
de 2003. 

 
Claro que de conformidad con los lineamientos de la Corte Suprema de 
Justicia, es razonable que por las circunstancias laborales, la pareja tenga que 
separarse y en este caso es evidente que el causante laboraba en una empresa 
en la que tenía que estar viajando por varias regiones del país y que tenía 
contratos temporales -según lo explicaron los testigos y lo que se infiere de los 
periodos de afiliación al sistema de seguridad social en riesgos profesionales 
aportados por la propia entidad demandada- lo que justifica que la actora 
residiera en el municipio de Cartago (Valle del Cauca) y el causante haya 
fallecido en Hato Corozal, Casanare. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 8:30 de la mañana, de hoy viernes 9 de agosto 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la 

señora MARÍA GILMA TAMAYO RODRÍGUEZ en contra de POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

emitida el 21 de noviembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora María Gilma Tamayo Rodríguez solicita que se ordene a Positiva 

Compañía de Seguros S.A., que le reconozca la pensión de sobrevivientes como 

beneficiaria legítima por el fallecimiento de su compañero permanente, José Nelson 

Delgado Villada y, que le pague el retroactivo y los intereses de mora. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  
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Se informa que la señora María Gilma Tamayo Rodríguez y el señor José 

Nelson Delgado Villada convivieron como compañeros permanentes desde el 2 de 

junio de 1999 hasta el 6 de diciembre de 2010, bajo el mismo techo, fijando su 

domicilio en la carrera 10 No. 4-34 del municipio de Cartago, Valle, que no 

procrearon hijos y que ella dependía económicamente de él. 

 

Agrega que el señor José Nelson laboraba en la compañía ICMO 

(Ingeniería, construcción y montajes), con sede en Bogotá, pero que por la labor que 

desarrollaba, que consistía en el montaje de las estructuras metálicas de puentes, 

debía desplazarse a varias ciudades del país donde se ejecutaran dichas obras, la 

última de ella, en el puente San Salvador sobre el río Casanare, en cercanías del 

municipio de Hato Corozal, Casanare. Asegura que él la visitaba con frecuencia en 

Cartago y cuando no podía viajar ella se desplazaba a los lugares donde él se 

encontraba, manteniendo así la unión marital por más de 10 años. Indica que él le 

giraba quincenalmente los recursos para cubrir los gastos del hogar y el 

sostenimiento de ella, así como los pasajes para ir a visitarlo. Aclara que nunca la 

afilió al sistema general de seguridad social en salud porque ella contaba con el 

carnet del Sisbén y consideraron que era suficiente, máxime cuando el trabajo que él 

desarrollaba era de manera ocasional lo que impedía la continuidad en el servicio de 

salud cuando se quedaba sin contrato en algunos meses. 

 

Manifiesta que el 6 de diciembre de 2010 el señor José Nelson Delgado 

Villada sufrió un accidente laboral en el que perdió la vida y que fue catalogado como 

profesional por el área de medicina laboral de la ARP Positiva Compañía de Seguros 

S.A., mediante dictamen No. 114191 del 18 de marzo de 2011. 

 

Sostiene la actora que el 23 de junio de 2011 solicitó a la demandada el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente 

pero dicha prestación le fue negada con resolución del 11 de octubre de 2011 con los 

argumentos de que no era claro el por qué el señor José Nelson no la tenía como 

beneficiaria en salud, ni en la caja de compensación familiar y porque al momento del 

fallecimiento no estaban viviendo juntos.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Positiva Compañía de Seguros S.A., contestó la demanda aceptando los 

hechos relacionados con la labor desempeñada por el señor José Nelson Delgado 

Villada, la fecha de fallecimiento como consecuencia del accidente de trabajo, la 

reclamación de la pensión de sobrevivientes por parte de la actora y la respuesta 

negativa dada. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos, no le 

constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DEL 

DERECHO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento decidió declarar que la señora María Gilma 

Tamayo Rodríguez, en calidad de compañera supérstite del señor José Nelson 

Delgado Villada, tiene la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

conforme a la Ley 776 de 2002, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a 

favor de la actora la pensión de sobrevivientes desde el 7 de diciembre de 2010, más 

las costas del proceso. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que las declaraciones 

rendidas en el proceso eran suficientes para considerar que la actora y el causante 

tenían una relación de pareja a pesar de la separación de cuerpos a la que estaban 

sometidos por la temporalidad y los constantes traslados laborales que tenía el señor 

José Nelson, puesto que de acuerdo con los lineamientos de la Corte Suprema de 

Justicia, existen circunstancias especiales en las cuales las ofertas laborales implican 

separación temporal pero no por ello se pierde la vocación de pareja. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandada presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que a la actora no le asiste el derecho a la pensión de 

sobrevivientes porque el causante no la afilió al sistema general de seguridad social 

en salud ni convivió con ella de manera permanente y, aunque no puede 

desconocerse que tuvieron una relación sentimental, a su juicio, la actora no 

demostró la convivencia de manera concurrente durante los 5 años anteriores al 

fallecimiento, al punto que al momento del deceso él se encontraba en una región 
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diferente a la que ella vivía. Agrega que la Ley 54 de 1990 definió las uniones 

maritales de hecho y que para que ésta surta efectos civiles se exige una comunidad 

de vida permanente y singular, hecho con el que no cumple la actora. Finalmente 

considera que la Corte Constitucional, en sentencia T-660 de 1998, M.P. Dr. Alejandro 

Martínez Caballero, estableció que para ser beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes se requiere la convivencia efectiva, exigencia que no demostró la 

actora pues no convivía con el causante al momento del fallecimiento debido a que 

ella vivía en Cartago y él falleció en Hato Corozal Casanare. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Logró la actora demostrar que estuvo haciendo vida marital con el 

causante hasta su muerte y por lo menos durante los 5 años anteriores 

al fallecimiento para acceder a la pensión de sobrevivientes? 

 

5.3 Delimitación del recurso: 

 

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

supuestos fácticos: i) que el señor José Nelson Delgado Villada falleció el día 6 de 

diciembre de 2010 como consecuencia de un accidente de trabajo y que estaba 

afiliado al sistema de seguridad social en riesgos profesionales a través de la 

administradora Positiva Compañía de Seguros S.A., ii) que la actora reclamó la 

pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente del causante y, iii) 

que dicha gracia pensional le fue negada según Resolución No. 2836 del 11 de 

octubre de 2011 con el argumento de que no acreditó los 2 años de convivencia 

mínimos requeridos. 

 
Lo primero que debe decirse es que atendiendo que la fecha de 
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fallecimiento del señor José Nelson Delgado Villada fue el 6 de diciembre de 2010, 

para acceder a la pensión de sobrevivientes en el sistema de riesgos profesionales, 

de conformidad con el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, se debe acreditar la calidad 

de beneficiario del afiliado fallecido en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual exige, que el 

cónyuge o compañero o compañera permanente demuestre 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”. 

 

Por lo tanto, el debate en este asunto se limita exclusivamente a 

determinar si con las pruebas aportadas al proceso la demandante logró acreditar 

una convivencia con el causante de mínimo 5 años. 

 

5.4 De la exigencia de la convivencia: 

 

Lo primero que se debe advertir es que la Constitución Política de 

Colombia de 1991 le dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de 

suerte que merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo 

jurídico, esto es, el matrimonio y, la que ha tenido origen en lazos naturales. 

 

Por lo tanto, la convivencia, como la ha definido la Corte Suprema de 

Justicia, entre otras, en la sentencia del 14 de junio de 2011, Radicado No. 31605, 

M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza “entendida como la comunidad de vida, 

forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el 

apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje 

el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par 

de una convivencia real efectiva y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento 

del afiliado o del pensionado”, se constituye en el criterio que ha de apreciarse para 

definir la persona con vocación legítima para disfrutar de la pensión de 

sobrevivientes, aclarando que dicha convivencia, en vigencia del artículo 47 de la Ley 

100 de 1993 original era de 2 años como mínimo y con la reforma de la Ley 797 de 

2003 es de 5 años. 

 

En esta instancia debe aclararse además que el no residir bajo el mismo 

techo, per se, no conlleva a concluir ausencia de cohabitación, pues la Sala de 
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Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la posibilidad de que 

los compañeros o esposos estén separados, por ejemplo, en la sentencia del 15 de 

junio de 2006, Radicado No. 27665, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, se explicó que 

“es razonable, que en circunstancias especiales, como podrían ser por motivos de 

salud, de trabajo, de fuerza mayor etc., los cónyuges o compañeros, no puedan estar 

permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que por ello pueda afirmarse que 

desaparece la comunidad de vida o la vocación de convivencia entre ambos”, criterio 

que fue reiterado en la ya citada sentencia No. 31605 de 2011. 

 

5.5 Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que para acreditar la convivencia, 

la actora arrimó los testimonios de los señores (a) Zoila María Villada Delgado, 

Gildardo Sánchez Delgado y Carlos Enrique Ceferino González, los cuales acudieron, 

los dos primeros, en calidad de madre y primo del causante y, el último, como vecino 

de la demandante. 

 

En esta etapa procesal, debe aclararse que, aunque en la grabación de la 

audiencia, aparentemente por un error técnico, no quedó el testimonio rendido por la 

señora Zoila María Villada Delgado, a juicio de esta Sala, las declaraciones de los 

señores Gildardo Sánchez Delgado y Carlos Enrique Ceferino González, sobre todo la 

del primero, son suficientes para, desde ya, llegar a la conclusión de que la actora 

acreditó la calidad de compañera permanente del causante durante 10 años 

anteriores al óbito de aquel y, por lo tanto, tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión de sobrevivientes, pues se trata de un testimonio claro, razonable, 

coherente, con conocimiento directo de los hechos debido a que se trata de una 

persona que fue compañera de trabajo del causante y conoció de primera mano la 

relación de pareja que, a la distancia, conservaba el señor José Nelson Delgado 

Villada con la señora María Gilma Tamayo Rodríguez, que tuvo contacto con la 

demandante cuando ésta iba a visitar a José Nelson a las obras en las que estaban, 

que él la presentaba como su esposa y que incluso en ocasiones le colaboró para 

hacerle los giros de dinero a la señora María Gilma para su sostenimiento y para los 

pasajes a fin de que fuera a visitarlo. 

 

Debe recordarse que de conformidad con los lineamientos de la Corte 
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Suprema de Justicia, es razonable que por las circunstancias laborales, la pareja 

tenga que separarse y en este caso es evidente que el causante laboraba en una 

empresa en la que tenía que estar viajando por varias regiones del país y que tenía 

contratos temporales -según lo explicaron los testigos y lo que se infiere de los 

periodos de afiliación al sistema de seguridad social en riesgos profesionales 

aportados por la propia entidad demandada (fls. 88 y 90 al 92)- lo que justifica que la 

actora residiera en el municipio de Cartago (Valle del Cauca) y el causante haya 

fallecido en Hato Corozal, Casanare. 

 

Pero si como lo anterior fuera poco, debe agregarse que las pruebas 

documentales aportadas con la demanda, como la afiliación de la actora a los 

servicios funerarios de una reconocida empresa del sector, en el que figura el 

causante como su beneficiario en calidad de esposo (fl. 21) y los recibos de giros 

hechos por el señor José Nelson directamente o por interpuesta persona, como el 

testigo Gildardo Sánchez Delgado (fls. 22 al 34), demuestran que se trataba de una 

relación de pareja con vocación de ayuda mutua. 

 

Adicionalmente, en el expediente obra una prueba documental que a juicio 

de esta Corporación es contundente para los efectos aquí discutidos y, aunque no fue 

considerada en primera instancia porque no fue incorporada antes de la audiencia de 

juzgamiento, en esta instancia puede ser valorada de conformidad con el artículo 84 

del C.P.T. y de la S.S., como quiera que fue decretada oportunamente de oficio por 

parte del juzgado de origen y que se encuentra visible a folio 28 del cuaderno de 

segunda instancia, según la cual, se observa de manera diáfana que el señor José 

Nelson Delgado Villada le había reportado a la empresa para la cual trabajaba al 

momento del accidente que su dirección era la de la actora en el municipio de 

Cartago, Valle, que su única beneficiaria era precisamente la demandante, señora 

María Gilma Tamayo, en calidad de esposa y, que en caso de emergencia, se 

contactaran justamente con ella. 

 

De todo lo anterior, se puede concluir que la actora es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente, José 

Nelson Delgado Villada, aclarando que aunque estuvieron separados por razones 

laborales y económicas, tenían el ánimo de continuar como pareja con sus 

implicaciones de apoyo mutuo, económico y espiritual, razón por la cual, habrá de 
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confirmarse la sentencia de instancia. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.179.000. 

 
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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2012 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARÍA GILMA TAMAYO RODRÍGUEZ contra POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a 

favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.179.000. 

Liquídense por Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


