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Providencia:                             Sentencia del 25 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00514-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Rocío Sánchez 
Demandado:   Positiva S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: LA PENSION DE SOBREVIVENTES EN EL SISTEMA DE 
RIESGOS LABORALES. Señala el artículo 11 de la Ley 776 de 
2002 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.  
 
En ese sentido, dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en su literal a), 
que serán beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de forma 
vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente 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 sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el 
cónyuge o la compañera 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 años continuos 
con anterioridad a su muerte. 
 
De acuerdo con lo anterior, resulta suficientemente claro que en 
vigencia de la ley 797 de 2003 es necesario que las cónyuges y 
compañeras permanentes, tanto del pensionado como del afiliado, 
acrediten una convivencia con el causante, igual o superior a los 5 
años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para las 
compañeras permanentes y en el caso de las cónyuges que se han 
separado de hecho, 5 años en cualquier tiempo siempre, que 
acrediten tal calidad y que no se haya presentado liquidación de la 
sociedad conyugal. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, ocho de octubre de dos mil catorce, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por POSITIVA S.A. en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 27 de junio de 2014, dentro del proceso que 



 

María Rocío Sánchez Vs Positiva S.A.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00514-01 

 

2 

 

le promueve la señora MARIA ROCIO SANCHEZ, cuya radicación corresponde al 

Nº 66001-31-05-001-2013-00514-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Rocío Sánchez que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera permanente 

del señor José Darío Triana y como consecuencia de ello se condene a Positiva 

S.A. a reconocer y pagar la prestación económica desde el 8 de abril de 2011, los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que convivió con el señor José Darío Triana 

entre el mes de febrero de 1970 y el 8 de abril de 2011, fecha en la que falleció su 

compañero permanente; sostiene que de esa unión procrearon cinco hijos; informa 

que por medio de la resolución Nº 02043 de 28 de mayo de 1992 Positiva S.A. le 

reconoció pensión de invalidez al señor Triana y finalmente señala que el 1º de 

julio de 2011 solicitó la pensión de sobrevivientes ante la sociedad accionada, 

misma que fue resuelta negativamente bajo el argumento que su compañero 

fallecido tenía inscrita otra persona como beneficiaria de salud. 

 

La llamada a juicio al contestar la demanda –fls.53 a 60- no se opuso a las 

pretensiones de la demanda, pero argumentó que la decisión adoptada en sede 

administrativa era correcta, pues el señor José Darío Triana cuando se le 

reconoció la pensión de vejez informó que su compañera permanente era la 

señora Luz Mary Patiño. Propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Inexistencia del derecho e inexistencia de la obligación”, “Prescripción”, “Buena fe 

de la entidad demandada” y la “Innominada o Genérica”. 

 

En sentencia de 27 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que la accionante convivió en calidad de 
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compañera permanente del causante entre el año 1970 y el 8 de abril de 2011; 

razón por la cual declaró que la señora María Rocío Sánchez era beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor José Darío Triana, a 

partir del 8 de abril de 2011 en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual 

vigente. 

 

Respecto a los intereses moratorios sostuvo la a quo que no hay lugar a los 

mismos, debido a que la sociedad demandada no tenía la posibilidad de 

establecer si el señor José Darío Triana y la señora María Rocío Sánchez habían 

convivido durante los últimos cinco años inmediatamente anteriores al deceso del 

causante. 

 

Fundamentó su decisión en que, si bien en el plenario obra prueba en la que el 

causante señala que en caso de fallecimiento la beneficiaria es la señora Luz Mary 

Patiño, no es menos cierto que el presente caso es bastante especial, dado que 

de acuerdo con los testimonios y demás pruebas allegadas al proceso, se logra 

evidenciar que el causante tuvo una convivencia efectiva bajo el mismo techo con 

la demandante y con la señora Patiño durante muchos años; situación ésta que 

fue consentida por la señora Sánchez en consideración a su formación personal y 

religiosa, al punto que se sometía a todas las determinaciones de su compañero 

permanente fallecido, como lo señala la Biblia en Efesios capítulo 5 versículos 22 

a 24.  

 

Inconforme con la decisión, Positiva S.A. interpuso recurso de apelación 

argumentando que el señor José Darío Triana para el momento en el que accedió 

a la pensión de invalidez, señaló como única beneficiaria en caso de su deceso a 

la señora Luz Mary Patiño y teniendo en cuenta que ésta última falleció 

aproximadamente tres años antes de la muerte del señor Triana, no hay duda en 

que la accionante no logra acreditar el tiempo mínimo de convivencia exigido por 

la Ley; razón por la que solicita que se revoque la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 
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¿Acreditó la señora María Rocío Sánchez el tiempo de convivencia necesario 

para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el 

fallecimiento del señor José Darío Triana? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

LA PENSION DE SOBREVIVENTES EN EL SISTEMA DE RIESGOS 

LABORALES. 

 

Señala el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 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.  

 

En ese sentido, dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en su literal a), que serán beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes de forma vitalicia, el cónyuge o la compañera 

permanente 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 sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la 

compañera 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 años continuos con anterioridad a su muerte. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta suficientemente claro que en vigencia de la ley 

797 de 2003 es necesario que las cónyuges y compañeras permanentes, tanto del 

pensionado como del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o 

superior a los 5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para las 

compañeras permanentes y en el caso de las cónyuges que se han separado de 

hecho, 5 años en cualquier tiempo siempre, que acrediten tal calidad y que no se 

haya presentado liquidación de la sociedad conyugal. 

 

EL  CASO CONCRETO 
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Sea lo primero advertir que en esta instancia no se encuentra en discusión i) Que 

el señor José Darío Triana falleció el 8 de abril de 2011, según Registro Civil de 

Defunción expedido por la Notaría Única del Círculo de La Virginia –fl.14-, ii) Que 

por medio de la Resolución Nº 02043 de 28 de mayo de 1992, el ISS ATEP (hoy 

Positiva S.A.) concedió pensión de invalidez de origen profesional al señor Triana, 

tal y como se desprende de la Resolución Nº 02348 de 9 de agosto de 2010 –

fls.17 a 19- y iii) Que de acuerdo con el punto anterior, el señor José Darío Triana 

dejó causada la prestación económica a favor de sus beneficiarios. 

 

Sentado lo anterior, corresponde entonces determinar si la señora María Rocío 

Sánchez logró demostrar que convivió con el señor José Darío Triana por lo 

menos durante los últimos cinco años inmediatamente anteriores al deceso del 

causante y para ello es preciso manifestar que tal y como lo advierte la sociedad 

demandada en la sustentación del recurso, el señor Triana por medio de derecho 

de petición de 25 de febrero de 2002 –fl.91-, solicitó que se le concediera el 

“auxilio familiar” a la señora Luz Mary Patiño como compañera permanente y a su 

hija Paula Victoria Triana Patiño e igualmente a folio 152 del expediente se 

observa certificación expedida por la Nueva EPS S.A. en donde se informa que el 

causante tuvo a la señora Patiño como beneficiaria en salud hasta el 6 de 

septiembre de 2008, fecha esta en la que precisamente falleció dicha beneficiaria, 

tal y como consta en el Registro Civil de Defunción emitido por la Notaría Única 

del Círculo de La Virginia –fl.185-. 

 

Ahora bien, con el fin de dilucidar la situación vivida entre el señor José Darío 

Triana y las señoras María Rocío Sánchez y Luz Mary Patiño, fueron llamados a 

rendir sus declaraciones los señores Eladio Antonio Ramírez Giraldo y Luis 

Fernando Marín Carvajal. 

 

El primero, esto es, el señor Ramírez Giraldo manifestó que conocía a la pareja 

conformada por el causante y la demandante desde hace más o menos unos 25 

años, debido a que han sido vecinos durante ese tiempo en el barrio Buenos Aires 

del Municipio de La Virginia; sostuvo que de esa unión nacieron cinco hijos; que el 

causante durante todo el tiempo que lo conoció nunca se separó de la señora 

Sánchez a pesar de que tuvo una relación amorosa con Luz Mary Patiño de la 

cual nació Paula Victoria Triana Patiño, pues ésta última, era una persona 

bastante liberal, hasta el punto que le entregó su hija a la pareja para que ellos la 
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criaran; finalmente indicó el testigo que se dio cuenta de esa situación, no sólo por 

ser vecino de ellos en el barrio, sino porque fue compañero de trabajo del 

causante en varias oportunidades. 

 

A su turno el señor Marín Carvajal aseveró que conoce a la demandante y al 

causante por más de diez años, debido a que siempre vivieron en el barrio Buenos 

Aires del Municipio de La Virginia; señaló que también conoció a la señora Luz 

Mary Patiño, debido a que ella vivió bajo el mismo techo en el que convivían José 

Darío Trejos y María Rocío Sánchez; sostuvo que durante un periodo corto de 

tiempo en esa casa vivieron las dos señoras y el causante con todos los hijos; 

afirmó que Paula Victoria Triana Patiño desde muy pequeña, cuando apenas 

empezaba a caminar, fue entregada por su madre a la pareja conformada por el 

señor Triana y la señora Sánchez para que la criaran y concluyó diciendo que 

durante el tiempo que conoció a esta pareja, nunca vio que se separaran.  

 

En el anterior orden de ideas, no hay ninguna duda en que la situación vivida por 

el causante y las señoras María Rocío Sánchez y Luz Mary Patiño fue bastante 

especial, pues a pesar de que efectivamente el causante y ésta última tuvieron 

una relación sentimental de la que nació Paula Victoria Triana Patiño; lo cierto es 

que él y la accionante nunca se separaron, al punto que la actora fue quien crio a 

la hija procreada por el causante con la señora Patiño. 

 

Así las cosas, encuentra la Sala que la actora demostró dentro del presente 

ordinario laboral, que convivió con el causante por lo menos durante los últimos 30 

años anteriores al fallecimiento del causante acaecido el 8 de abril de 2011, por lo 

que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes que reclama desde esa calenda 

en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, pues esa era el monto de 

la pensión de invalidez que devengaba el causante, como se observa en los 

comprobantes de pago que se observan a folio 20 del expediente; tal y como lo 

estableció la funcionaria de primer grado en la sentencia que es objeto de estudio. 

 

De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 27 de junio de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. Liquídense por Secretaría. 
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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 recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                 Con permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


