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ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, viernes 29 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2012-00010-01 

Proceso:               Ordinario Laboral. 
Demandante:        María Leonila Orozco de Escudero 

Demandado:        Colpensiones y otro 
Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   De la convivencia exigida tanto a la cónyuge como a la compañera permanente. El 
artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 13 de la ley 797 de 2003, con 

respecto al pensionado, introdujo la novedad de que si hubiese un compañero o 
compañera permanente, con sociedad conyugal anterior no disuelta y con derecho a la 

pensión de sobrevivientes, ésta se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de 
convivencia con el fallecido. 

Igualmente, reguló la convivencia simultánea en los últimos cinco años antes del deceso. 

Así mismo, dispuso de que de no existir la convivencia simultánea y se mantiene vigente 
la unión conyugal, pero con separación de hecho, la compañera (o) permanente, recibirá 

una cuota parte en un porcentaje proporcional al tiempo convivido, y la otra cuota, 
corresponderá a la cónyuge. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013), siendo 
las nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 
ponente, declaran formalmente abierto el acto, con el objeto de resolver el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 
proferida el 24 de mayo de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario de María Leonila Orozco de 
Escudero contra Colpensiones y donde se llamó como litisconsorte 
necesaria a la menor Alejandra Escudero García.  
 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso 

de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del 
demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 
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limitarán al objeto que fue materia de la apelación, disponiendo cada uno de  
un término máximo de 8 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 

  María Leonila Orozco de Escudero demandó al Instituto de 
Seguros Sociales, para que se declarara que tiene derecho al 100% de la 
pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su cónyuge Germán 
Escudero Prieto, y como consecuencia, solicita que se le pague dicha 
prestación a partir del 26 de agosto de 2010, en cuantía de un salario mínimo 
mensual legal vigente, $10´194.940 de retroactivo, intereses moratorios y 
costas procesales.  

 
  Son fundamento de esas pretensiones, que el señor Germán Escudero 
Prieto, falleció el 26 de agosto de 2010; que él y la demandante contrajeron 
matrimonio el 17 de julio de 1971 y convivieron durante 39 años hasta el 
fallecimiento de aquél; que para la fecha del deceso, el causante se 
encontraba disfrutando de la pensión de vejez; que el 21 de diciembre de 
2010, la actora solicitó la pensión de sobrevivientes, petición que fue reiterada 
el 2 de agosto de 2011, sin haber obtenido respuesta; y que estando casada 
tuvo que viajar a la ciudad de Cali para acompañar a una hija que se 
encontraba en embarazo. 
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Agrega, que una funcionaria del ISS le había informado que no tenía derecho 
a la pensión de sobrevivientes porque el causante había firmado un papel 
dejándole la prestación a la menor Alejandra, quien tiene dos Registros 
Civiles de Nacimiento diferentes, uno de Santa Rosa de Cabal, donde la 
registraron sus verdaderos padres, y otro, en Chinchiná, donde la registró 
Germán Escudero Prieto con la señora Luz Elena García García, quien fue su 
amante y también falleció. 
 

En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales, aceptó 
todos los hechos de la demanda, salvo el relacionado con la convivencia de la 
pareja durante 39 años y que la actora tuvo que desplazarse a Cali para 
ayudar a su hija embarazada. Propuso como excepciones las que denominó 
inexistencia de la obligación demanda y prescripción. 

 
Por su parte la menor Alejandra Escudero García, quien actúa a 

través de curadora, sólo aceptó la fecha de fallecimiento del causante y la del 
matrimonio de él con la demandante, sin proponer excepciones. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito, en sentencia del 24 de mayo 
de 2013, denegó las pretensiones de la demanda. Para el efecto indicó, que en 
el presente asunto sólo podría analizarse si la actora tenía derecho al 50% de la 
pensión que dejó causada el señor Germán Escudero Prieto, pues si bien en la 
demanda se indicó que la menor Alejandra Escudero García no era hija del 
causante y que el Registro Civil de Nacimiento mediante el cual él la reconoció 
no era válido, no puede el juzgado desconocer la autenticidad de dicho 
documento, como quiera que para tal efecto, se debió iniciar el respectivo 
proceso de tacha y adelantarse el trámite ante un Juez de Familia, para que 
éste decidiera sobre la referida autenticidad. 
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Frente a la convivencia de la actora con el causante, adujo que no se 
había dado una convivencia simultánea entre ella, el causante y Luz Elena 
García García, por cuanto esta última había fallecido desde el 2006, es decir 
casi 4 años antes del fallecimiento de Escudero, por lo que esta clase de 
convivencia no pudo haberse dado en los últimos años de vida de aquel. 

 
También señala que no es posible dar por probada la convivencia de la 

demandante con el causante durante los últimos 5 años anteriores al 
fallecimiento, pues según lo señaló la actora en el interrogatorio de parte, ella 
vive en Cali desde el 24 de diciembre de 2005, y los testigos se contradicen en 
determinar si el causante llegó a vivir en Cali o si iba a visitarla, además no 
entiende el Juzgado por qué después del fallecimiento de Luz Elena, la 
demandante no pasó a ser beneficiaria en salud de Germán Escudero y 
además porqué la actora en su interrogatorio de parte, trató de esconder que 
durante su vida realizó algunas actividades laborales.  

 
La anterior decisión fue apelada por la demandante, quien indicó que 

como actúa en calidad de cónyuge, es bajo dicha calidad que deben 
analizarse las pruebas; señala además que respecto a las fecha en que 
ocurrieron ciertos hechos, es notoria la falla en la memoria de los testigos, 
pues hay hechos que se pueden recordar, pero las fechas son de difícil 
memoria, especialmente cuando las circunstancia de violencia en países 
como Colombia, obligan a un desplazamiento, frente a lo cual recuerda que el 
primer atentado sufrido por el causante, fue precisamente por intentar salvarle 
la vida a una de sus hijas, lo que lo llevó a separarse físicamente de su 
cónyuge, sin que se hubiera dado una separación emocional, pues incluso 
una de las testigos señaló que sorprendía a sus padres teniendo relaciones 
íntimas, y asegura que si la demandante no buscó ser afiliada como 
beneficiaria del actor en salud, después del fallecimiento de Luz Elena García, 
fue porque para esa época se encontraba trabajando. 
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Finalmente señala, que respecto al reconocimiento de la menor 
Alejandra Escudero García, comparte los argumentos esbozados por el 
despacho, pues ambos Registros Civiles de Nacimiento tienen pleno valor 
probatorio, hasta que por vía judicial no se demuestre lo contrario. 

 
IV. CONSIDERACIONES 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Es posible reconocerle a la demandante, en su calidad de cónyuge 

del causante, la pensión de sobrevivientes que éste dejó causada? 
 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
2.1 De la convivencia exigida tanto a la cónyuge como a la 

compañera permanente. 
 

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 el o la compañero (a) 
permanente. Acorde con tal preceptiva legal, en principio, compete tanto a la 
cónyuge como a la compañera permanente, acreditar no solo la convivencia 
al momento del fallecimiento del causahabiente de la prestación, sino también 
que ésta haya perdurado al menos durante 5 años. 
             

Con respecto al pensionado, introdujo la novedad de que si hubiese 
un compañero o compañera permanente, con sociedad conyugal anterior 
no disuelta y con derecho a la pensión de sobrevivientes, ésta se dividirá 
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 
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Igualmente, reguló la convivencia simultánea en los últimos cinco 
años antes del deceso. Así mismo, dispuso de que de no existir la 
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero con 
separación de hecho, la compañera (o) permanente, recibirá una cuota 
parte en un porcentaje proporcional al tiempo convivido, y la otra cuota, 
corresponderá a la cónyuge. 

  
 3. Caso concreto. 

 
Se tiene por esclarecido en este asunto que: (i) Escudero y Orozco, 

contrajeron matrimonio el 17 de junio de 1971 (fl. 14); (ii) el deceso del 
primero se produjo el 26 de agosto de 2010 (fl. 17), (iii) al fallecimiento de 
Escudero Prieto, éste era pensionado (fl. 89); (iv) la pensión de sobrevivientes 
se le otorgó a la menor Alejandra Escudero García, presuntamente 
reconocida por aquel; (v) la menor era hija de la señora Luz Elena García 
García, fallecida en 2006. 
 

En orden a demostrar la convivencia, obra la prueba testimonial 
integrada por allegados a la actora, dado que los declarantes: Orfanelly, 
Lucero y Carlos Mario, son sus hijos y Jhenny Jhoana Quintero Bedoya, su 
nuera.  

 
Con arreglo a tales declaraciones: Escudero mantuvo una convivencia 

simultánea con Orozco y García, hasta el 24 de diciembre de 2005, con el 
consentimiento de ambas, quienes según los propios dichos de la actora en 
su interrogatorio de parte, eran muy amigas, y compartían con Escudero la 
misma edificación; a partir de la calenda aludida, Orozco, por fuerza mayor, 
cambió su residencia para fijarla en la ciudad de Cali, a fin de seguir a su hija 
Lucero, quien estaba amenazada por razón de su embarazo. 
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Ahora bien,  en el recurso se asevera que fue Escudero, el que se 
ausentó del hogar por cuenta del primer atentado que tuvo por salvar la vida 
de su hija y, no que quien se ausentó fuera Orozco como lo asevera, tanto la 
demanda  como los testigos. 
 

En el plenario no milita prueba de la disolución del vínculo matrimonial, 
entre aquellos, ni otra probanza que ponga de relieve circunstancia alguna, 
que atribuya la separación entre los cónyuges a desavenencias surgidas en 
su interior que diera al traste con la convivencia que se alega en el libelo 
genitor del proceso y en el recurso, lo que habilitaría el estudio de la situación 
a través de lo que la jurisprudencia, denomina convivencia superada por 
excusa suficiente, sentencia de la Corte de 10 de julio de 2012, radicación 
44626, atendiendo circunstancias ajenas a sus integrantes, como de salud, 
trabajo, seguridad, etc, que impedían a la pareja compartir espacios comunes, 
propios de una auténtica convivencia. 

 
No obstante la manifestación de los testigos, no es de recibo la 

pretendida convivencia simultánea, situación que ni si quiera fue insinuada en 
la demanda. 

 
En efecto, si bien tales deponencias afirman que la misma edificación 

fue habitada por el triángulo integrado por Escudero, Orozco y Luz Elena 
García, esas declaraciones ponen de presente, que en la primera planta 
residían Escudero y García, en calidad de compañeros permanentes, 
mientras que en la segunda planta, residían la demandante con sus hijos o al 
menos con una de sus hijas. 

 
En esas condiciones la convivencia demostrada en esta Litis, es la que 

sostuvieron Escudero y García, sin que esa figura se haya presentado con la 
actora de manera simultánea con la anterior, por la circunstancia de Orozco 
estar habitando otra parte de la misma edificación, como tampoco prueba tal 
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convivencia, el hecho de que ocasionalmente, Orozco y Escudero, fueran 
sorprendidos en relaciones íntimas. 

 
Se itera, entonces, que lo demostrado en este asunto ha sido la 

convivencia que sostenía Escudero Prieto con Luz Elena García, al momento 
en que uno de los dos cónyuges se ausentó del lugar, al parecer por razones 
de seguridad, ya para la protección de la propia vida del esposo, ora para la 
protección de una de sus hijas. 

 
No refieren los testimonios que Escudero y Orozco, compartieran 

cotidianamente un espacio común dentro de la misma edificación, como si se 
estableció con García; tampoco se puso en evidencia que se brindaban apoyo 
moral y económico, etc., y así otras manifestaciones que no dieran lugar a 
dudas de la plena convivencia entre ellos, no obstante, que hubiera coexistido 
la convivencia entre Escudero y García.  

 
En el mejor de los escenarios, esto es, con la sola acreditación del 

carácter de cónyuge, que tampoco fue lo implorado en la demanda, la 
pretensión no saldría avante, dado que esa causal no eximiría a la actora de 
comprobar la convivencia por espacio de 5 años, en cualquier tiempo, 
aspecto sobre el cual el material probatorio no arroja resultado alguno. 

 
Por otro lado, refiere la prueba recaudada que García Falleció en 2006, 

aún vigente la convivencia con Escudero, dado que no milita prueba en 
contrario. En el hipotético evento de que los esposos Escudero y Orozco, 
hubieren regresado para hacer vida en común, no se colman los 5 años de 
comunidad de vida al fallecimiento de aquel, en tanto que Escudero falleció el 
26 de agosto de 2010. 

 
Aparte de lo dicho, la prueba recopilada es vaga en lo que tiene que 

ver con las visitas que los esposos se hacían durante la ausencia de Orozco y 
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si de haberse producido, se desconoce su significado de haber fortalecido los 
vínculos como pareja, o por el contrario, significaba un simple gesto amistoso. 

 
Por lo anterior, se confirmará la decisión apelada. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en este grado la suma de $589.500.  
 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de 
dos mil trece (2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral de María Leonila Orozco de Escudero 
contra Colpensiones y donde se llamó como litisconsorte necesaria a la 
menor Alejandra Escudero García 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en este grado la suma de $589.500.  
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        -En comisión de servicios-     

                                                    
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


