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Tema: SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE: 

(…) A diferencia de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, al tratarse de un 

accidente de trabajo no es necesaria la acreditación de semanas cotizadas con 

anterioridad al siniestro fatal. En estos casos simplemente es necesario que el trabajador 

se encuentre afiliado a la ARL al momento del fallecimiento para causar a favor de sus 

beneficiarios (enlistados en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993) la pensión de 

sobrevivientes por accidente de trabajo.BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTE POR MUERTE ACCIDENTAL DEL AFILIADO AL SISTEMA 

GENERAL DE RIESGOS LABORALES: (…) 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 (Sentencia del 

8 de octubre de 2014, M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz, Rad. 66001-31-05-003-2013-

00077-01 Demandante: María Inés Ramírez Bustamante). (…) Es cierto que la 

demandante omitió recurrir a la prueba testimonial para acreditar el cumplimiento del 

supuesto de hecho exigido por la norma acabada de transcribir, pero no es menos 

cierto que de las pruebas documentales que militan válidamente en el proceso, se 

puede deducir sin asomo de duda que la señora GLADIS ALEYDA MEJÍA convivió por 

más de cinco (5) años con su fallecido esposo. Se observa que la pareja de esposos 

contrajo matrimonio por el rito católico el día 22 de abril de 1995, según lo consignado 

en el registro civil de matrimonio visible a folio 17 del expediente; que JULIANA ZAPATA 

MEJÍA, la primera hija producto de esa unión, nació el 18 de abril de 1996 (Fl. 20); y 

el segundo de los hijos, SANTIAGO ZAPATA MEJÍA, lo hizo el 23 de agosto de 2000 (Fl. 

19). Lo que le permite concluir a esta Colegiatura, que entre la fecha del matrimonio y 

el nacimiento del segundo hijo de la pareja, transcurrió un poco más de cinco (5) años, 

que son suficientes para reconocer a la demandante como beneficiaria de la pensión 

de sobreviviente que dejó causada su esposo NELSON ZAPATA RAMÍREZ. Del 

nacimiento de SANTIAGO ZAPATA MEJÍA, el segundo hijo, se logra colegir la existencia 

de una convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y 

permanencia de la pareja de esposos, pues con ello se demuestra que cinco años 

después de las nupcias, todavía sostenían la cercanía y el afecto necesario para 

procrear un hijo. 

 SANCIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 65 DEL C.S.T.: Pese a omitir las 

publicaciones prescritas en el ordinal 2º del canon 212 del Estatuto de Trabajo, el 

empleador no pretendió sustraerse del pago de los emolumentos derivados de la relación 

laboral que sostuvo con el fallecido trabajador, por el contrario, a pesar de apresurarse 

a pagarlos sin miramiento del trámite previsto en mencionado artículo, lo hizo con el afán 

de ponerse al día de la deuda laboral y sin el ánimo de defraudar a los demás 

causahabientes del trabajador y obtener algún provecho económico.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Septiembre 25 de 2015) 

Sistema escritural - Audiencia de juzgamiento 

 
 Siendo las TRES Y VEINTE MINUTOS de la tarde (3:20 p.m.) de hoy, viernes 25 de 

septiembre de 2015, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye 

en audiencia pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por GLADYS 

ALEYDA MEJÍA GRAJALES en su propio nombre y en representación de los menores 
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JULIANA y SANTIAGO ZAPATA MEJÍA en contra de JOSÉ FABIO VÁSQUEZ GIRALDO, 

TRANSPORTES GRANADA S.A. y la ARL LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO 

COOPERATIVO, siendo vinculado como litisconsorte necesario de la parte pasiva las empresas 

REDESUR E.U. y TRANSPORTES LETRATIEMPO S.A., y de la parte activa, el señor 

JULIAN DABEY ZAPATA VALENCIA; y en el que igualmente interviene como demandante 

ad-excludendum la señor MONICA CECILIA MARÍN JARAMILLO, quien actúa en 

representación de la menor SARA LUCIA ZAPATA MARÍN.    

 

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

  

 De acuerdo al esquema del recurso de apelación promovido por la demandante y la 

ARL demandada, corresponde a la Sala determinar: 1) ¿cuáles son los requisitos legales para 

acceder al pago de la pensión de sobreviviente por riesgos laborales?; 2) ¿Quiénes son los 

beneficiarios de tal prestación económica y qué requisitos deben acreditar para ser reconocidos 

como tales?; 3) ¿opera de manera automática la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T.?, 

¿en caso de que se acredite la falta de pago de prestaciones sociales a algunos de los 

causahabientes del trabajador fallecido, aunado a la omisión de las publicaciones de trata el 

ordinal 2º del canon 212 del Estatuto de Trabajo, se debe condenar al empleador al pago de 

la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del ídem?   

  

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 La señora ALEYDA MEJÍA GRAJALES, actuando en nombre propio y en 

representación de sus hijos menores, JULIANA Y SANTIAGO MEJIA, promueve demanda 

ordinaria laboral en contra del señor JOSÉ FABIO VASQUEZ GIRALDO, la sociedad 

TRANSPORTES GRANADA S.A. “TRANSGRANADA” y la ARL LA EQUIDAD SEGUROS 

DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO, pretendiendo el pago de las prestaciones sociales, 

indemnizaciones y demás créditos laborales por el tiempo que su esposo, el señor NELSON 

ZAPATA RAMIREZ, laboró como conductor del vehículo de transporte público, tipo tracto-

camión, de placas No. WNB-833, propiedad del señor JOSÉ FABIO VASQUEZ GIRALDO, lo 

mismo que la pensión de sobreviviente a cargo de la ARL demandada, originada a causa de la 

muerte accidental de su mentado esposo, ocurrida el 30 de agosto del año 2010.  

 

 La demandante expuso como sustento de sus pretensiones, que el señor JOSÉ FABIO 

VASQUEZ GIRALDO, con quien contrajo matrimonio el 10 de febrero de 1997, según registro 

de matrimonio obrante a folio No. 17, y quien era el padre de sus dos hijos, Juliana y Santiago 

Zapata Mejía, ambos menores de edad a la fecha de presentación de la demanda, perdió la 

vida en un accidente de tránsito ocurrido el 30 de agosto de 2010 a las 21:20 p.m., en la vía 

de que Buenaventura conduce al municipio de Buga (Valle), a la altura de la reserva forestal 

Yotoco.  

 

 Expresó igualmente que el vehículo que conducía su esposo al momento del accidente 

de tránsito era de propiedad del señor JOSÉ FABIO VASQUEZ GIRALDO y que se encontraba 

afiliado a la empresa de transportes denominada TRANSPORTES GRANADA S.A. 

“TRANSGRANADA” y que desde el 9 de agosto de 2010, en virtud de la celebración de un 

contrato verbal de trabajo entre su esposo y el demandado propietario del vehículo, aquel 

venía prestando sus servicios como conductor del tracto-camión al principio individualizado y 

que fue en desempeño de dicha función que perdió la vida en un accidente de tránsito. Asegura 

que la ARL le negó la pensión de sobreviviente, aduciendo que el causante había sido retirado 

del Sistema General de Riesgos Profesionales el día 23 de agosto de 2010, por lo que al 30 de 

agosto de 2010, fecha en se produjo de fatal accidente, no se encontraba asegurado ante 

riesgos de origen laboral.  
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 A través de apoderado judicial, el codemandado JOSÉ FABIO VASQUEZ GIRALDO 

contestó oportunamente la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la esta y proponiendo 

como excepción la denominada “inexistencia del contrato de trabajo”. El codemandado 

sostuvo, básicamente, que el causante no había prestado servicios a favor suyo sino de la 

empresa REDESER E.U., quien aparece como empleadora en todos los reportes de pago a la 

seguridad social. Indicó igualmente que REDESUR E.U. pagó las prestaciones sociales 

reclamadas con la demanda a la señora MONICA CECILIA MARÍN JARAMILLO, quien se 

presentó como la compañera permanente del occiso y como la madre de una de sus hijas, 

SARA LUCÍA ZAPATA MARÍN, quien tenía 6 meses a la fecha del accidente sufrido por su padre. 

 

 Igualmente concurrió al proceso la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., para 

oponerse expresamente a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la 

demanda, aduciendo que ninguno de los empleadores demandados reportaron el supuesto 

accidente de trabajo sufrido por el señor NELSON ZAPATA RAMÍREZ. Adicional a eso, agrega, 

la empresa REDESER E.U. reportó, vía internet y mediante el formulario No. IN1004149 el 

ingreso y retiro del señor NELSÓN ZAPATA RAMÍREZ como trabajador temporal por tan solo 

nueve (9) días a partir del nueve (9) de agosto de 2010 y hasta el diecisiete (17) de agosto del 

mismo año (planilla de pago No. 10603861 correspondiente al periodo 2010/08), la cual fue 

pagada, como correspondía, dentro de los diez primeros días  del mes siguiente, esto es, el 

seis (6) de septiembre de 2010. Lo que quiere decir que a la fecha en que se presentó el 

accidente, 30 de agosto de 2010, el fallecido trabajador no se encontraba afiliado a Riesgos 

Profesionales. Finalmente, propone como excepción de mérito las que denominó “inexistencia 

de la obligación”, “falta de cobertura”,  “falta de legitimación” “ausencia de los presupuestos 

sustanciales contemplados en la ley para exigir el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes reclamada a la Equidad Seguros de Vida O.C.”, “inexigibilidad de pensión de 

sobrevivientes deprecada en la demanda por falta de calificación de origen como requisitos 

establecido en la ley”, “limite de la eventual obligación indemnizatoria a cargo de la Equidad 

Seguros de Vida O.C.” y “prescripción” 

 

 También presentó escrito de contestación la codemandada TRANSPORTES 

GRANADA S.A., para expresar que si bien es cierto con la demanda se aporta un carnet de 

vinculación del vehículo de placas WNB-833, esta vinculación es sin administración, lo que 

quiere decir que la empresa no tiene la guarda ni el control efectivo del vehículo, pues de 

acuerdo al Decreto 988 del 17 de abril de 1997, emanado del Ministerio de Transporte, el 

contrato de vinculación no genera exclusividad alguna entre el propietario del vehículo y el 

transportador autorizado, por lo que aquellos pueden prestar el servicio público de transporte 

terrestre automotor de carga a través de uno o varios transportadores autorizados; tan así, 

que el día del accidente, el vehículo no estaba transportando carga a través de Transportes 

Granada sino de la empresa “LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.”, tal como se desprende del 

Manifiesto Único de Carga No. 8680984, expedido por dicha empresa el 30 de agosto de 2010, 

con origen en Buenaventura y con destino al municipio de Cartago (Valle). En tal virtud 

promueve las excepciones de mérito denominadas “no haber existido contrato de trabajo entre 

Nelson Zapata Ramírez y Transportes Granada S.A.” y “pensión de sobreviviente a cargo de la 

ARP”. 

 

 En audiencia pública del 15 de noviembre de 2011 (Fl. 129) se ordenó de oficio integrar 

el contradictorio con la empresa REDESUR E.U., teniéndola como litisconsorte necesario de 

la parte pasiva de la relación jurídico-procesal, por haber sido esta quien gestionó la afiliación 

del causante al Sistema General de Seguridad Social. La mencionada empresa contestó la 

demanda a través de curador ad-litem, acogiéndose a lo que resultare probado en el proceso.  
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 Igualmente, y en virtud de las afirmaciones hechas por el señor JOSÉ FABIO VASQUEZ 

(codemandado) en la diligencia en que fue interrogado, en el sentido de que el fallecido 

NELSÓN ZAPATA RAMÍREZ, al momento del accidente, le prestaba sus servicios como 

conductor a la empresa “TRANSPORTE LETRA TIEMPO S.A.”, el Juzgado de primer grado 

ordenó la vinculación de tal empresa al proceso. La mencionada empresa intervino a través de 

su apoderado judicial, reconociendo que el día 30 de agosto de 2010 falleció el señor NELSÓN 

ZAPATA RAMÍREZ, mientras desempeñaba su labor de conductor en un vehículo de propiedad 

del señor FABIO VASQUEZ GIRALDO, con quien la empresa tenía un contrato de vinculación 

transitorio por viaje que se formalizó con la expedición del manifiesto de carga No. 8680984 

del día 30 de agosto de 2010. Sin embargo, indicó que, para todos los efectos, la vinculación 

del conductor al Sistema General de Seguridad Social corresponde única y exclusivamente al 

propietario del vehículo, ya que transporte LETRATIEMPO S.A. no realiza actividad alguna para 

la selección de personal para vehículos de terceros, pues este proceso solo se realiza para 

efectos de contratación de personal de conducción de vehículos propios de la empresa. Propuso 

como excepciones las que denominó “inexistencia de la obligación”, “buena fe” y “prescripción”. 

Igualmente, en los mismos términos, contestó el escrito de la demanda ad-excludendum 

promovida por la señora MONICA CECILIA MARÍN JARAMILLO.     

 

 Finalmente, también se ordenó integrar a la Litis al señor JULIAN DABEY ZAPATA 

VALENCIA, quien intervino a través de curador ad-litem, actuando como litisconsorte necesario 

de la parte activa, en razón de la consanguinidad con el causante de la pensión de 

sobreviviente, según información extraída de la constancia del pago de una indemnización por 

la suma de $4.700.000, correspondiente al 12,5% en calidad de hijo del señor NELSON ZAPATA 

RAMÍREZ, quien se encontraba asegurado con la póliza de vida No. VDGR-2112, contratada 

con la aseguradora COLSEGUROS S.A.  

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 Mediante sentencia del 30 de enero de 2015, el juez de primer grado declaró que entre 

el fallecido NELSON ZAPATA RAMÍREZ y FABIO VÁSQUEZ GIRALDO existió un contrato de 

trabajo entre el 09 y el 30 de agosto de 2010. De otra parte, declaró que el mencionado 

trabajador falleció a causa del accidente de trabajo ocurrido el día 30 de agosto de 2010 y que 

se encontraba válidamente cubierto por los riesgos profesionales a cargo de la ARL Equidad 

Seguros O.C. Como consecuencia de tales declaraciones, condenó a JOSÉ FABIO VÁSQUEZ 

GIRALDO a pagarle a la masa sucesoral del señor NELSÓN ZAPATA RAMÍREZ la suma de 

OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS ($804.100), por concepto de salarios, cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicio y compensación de vacaciones. 

 

 En relación a la ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (HOY LABORALES) LA 

EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO a reconocer y pagar la pensión 

de sobrevivientes a los hijos del señor NELSÓN ZAPATA RAMÍREZ a partir del 31 de agosto de 

2010, inclusive, así: SANTIAGO ZAPATA MEJÍA y SARA LUCIA ZAPATA MARÍN, a razón de una 

tercera parte de la mesada respectiva para casa uno; JULIANA ZAPATA MEJÍA, la tercera parte 

restante, hasta el 18 de abril de 2014, fecha en que arribó a la mayoría de edad, a menos que 

acredité la calidad de estudiante en los términos de la ley. Negó la pensión de sobreviviente a 

la señora GLADIS ALEYDA MEJÍA, puesto que aunque aparece probado que era la esposa del 

fallecido NELSON ZAPATA RAMÍREZ, no demostró que convivió con este durante los últimos 

cinco (5) años anteriores a la fecha de su deceso.   

 

 Por no ser objeto de apelación, resulta innecesario referirnos a la base fáctica de los 

argumentos que llevaron a que el juez de primer grado declarara la existencia de un contrato 
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de trabajo entre el fallecido NELSON ZAPATA RAMÍREZ, trabajador, y el señor FABIO VÁSQUEZ 

GIRALDO, su empleador. 

 

 En lo que atañe a la materia del recurso de alzada, es pertinente resaltar que el a-quo 

encontró suficientemente probado que el causante de la pensión de sobreviviente, quien en 

vida respondía al nombre de NELSÓN ZAPATA RAMIREZ, fue conductor del camión de placas 

WNB-833, propiedad de JOSÉ FABIO VÁSQUEZ GIRALDO, y que en cumplimiento de sus 

funciones laborales ordinarias, falleció a causa de las lesiones sufridas tras el accidente de 

tránsito ocurrido el día 30 de agosto de 2010, en inmediaciones de la reserva forestal de 

Yotoco, sobre la vía que de Buenaventura conduce al municipio de Buga (Valle). 

 

 El juez igualmente decretó el origen profesional (o laboral) del fatal accidente e indicó, 

como ya dijimos, que la pensión de sobreviviente quedaría a cargo de la ARL demandada, 

apelando a las siguientes resumidas razones:  

 

1) El trabajador fue vinculado al Sistema de Riesgos Profesionales por afiliación de 

REDESER E.U. a partir del 09 de agosto de 2010, tal como se constata con las certificaciones 

expedidas por la entidad pasiva del proceso (las visibles a folios 22, 64, 88). 

 

2) En términos del juez de primer grado, la discusión jurídica fundamental se centra 

en punto a establecer el extremo final de la última afiliación y en tal sentido, dedujo esa fecha 

del contenido de la certificación adosada por el demandante, que data del 16 de septiembre 

de 2010 y que fuere expedida por la ARL (Fl. 22), la cual registra que el demandante se 

encontraba afiliado desde el 09 de agosto de 2010. Al respecto anota que “resulta por demás 

particular que la entidad, en un primer momento certifique que el trabajador aparece como afiliado, esto es, el 16 

de septiembre de 2010 y que después varié (sic.) de posición ante el reporte del accidente (Fl. 21), la cual se hizo 

un día después de esta constancia, procediendo a objetarla el 26 de octubre de 2010 (Fl. 23), indicando una fecha 

de retiro y, además, más particular resulta que en la defensa del proceso, establezca una nueva fecha de retiro. Y 

agrega, “(…) este actuar (…) resulta sumamente inadecuado y demostrativo de un ánimo de, a cualquier costo, 

evadir su deber como ARL. Ninguna otra explicación lógica puede darse al actuar de la aludida aseguradora. 

 

3) Ante tal escenario, también se estableció que el  fallecido NELSON ZAPATA 

RAMÍREZ estuvo afiliado válidamente a la ARL EQUIDAD SEGUROS O.C. entre el 09 de agosto 

de 2010 y el 30 de agosto de 2010, inclusive, calenda esta en la que ocurrió el deceso de aquel.  

 

 Por último, advirtió el juez que a folio 61 del expediente obra constancia del pago de la 

suma de $761.000 recibidos por la señora MONICA CECILIA MARÍN JARAMILLO, por concepto 

del “finiquito o liquidación definitiva de prestaciones sociales y salarios del señor NELSON ZAPATA RAMIREZ”, 

por el tiempo laborado al servicio de REDESUR E.U. entre el 09 de agosto de 2010 y el día 30 

del mismo mes y año. Pese a lo anterior, condenó al pago de la suma de $804.100 a favor de 

la masa sucesoral del causante, por concepto de su salario y prestaciones sociales, debido a 

que el deudor laboral omitió lo mandado en el ordinal 2º del canon 212 del estatuto de trabajo, 

pues no realizó las publicaciones que manda la ley, por lo que el pago quedó mal efectuado. 

No obstante se abstuvo de condenarlo al pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 

65 del C.S.T., al considerar que el este había actuado de buena fe y sin la intención de 

sustraerse del pago de la obligación.     

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

 En contra de tal decisión, la demandante, GLADIS ALEYDA MEJÍA GRAJALES, y la ARL 

demandada, LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., promueven recurso de apelación.  
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 Por su parte, la demandante pide que se reconozca su calidad de beneficiaria de la 

pensión de sobreviviente, dado que demostró ser la esposa del causante y que no existe otra 

persona con mejor o igual derecho al que ella reclama. Insiste además en que se acceda a la 

pretensión tendiente a que el empleador sea condenado al pago de la sanción moratoria 

establecida en el artículo 65 del C.S.T., habida cuenta de que este efectuó el pago de las 

prestaciones sociales reclamadas a una persona que no estaba legitimada para recibir.  

 

 De otra parte, la ARL solicita que en sede de apelación se revoque la decisión de primera 

instancia, al considerar que la sentencia “graciosamente” concede la pensión considerando apenas la 

cotización de un mes y sin tomar en cuenta que la obligación que se le imputa a LA EQUIDAD no es de mera 

liberalidad sino de condición legal, sin cuyos requisitos no puede convertirse en mero acto de beneficencia; 

aludiendo al contenido del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, indica que los beneficiarios debían 

acreditar que el afiliado había cotizado cuando menos veintiséis (26) semanas al momento de 

su muerte o que “habiendo dejado de cotizar al Sistema, hubiere efectuado aportes durante 

por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se 

produzca su muerte.     

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS 

PROFESIONALES 

 

 Cuando ocurre un accidente de trabajo y a causa de este fallece el trabajador, la entidad 

encargada de reconocer la pensión de sobrevivientes es la Administradora de Riesgos Laborales 

a la que este se encontraba afiliado. 

 

 A diferencia de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, al tratarse de un 

accidente de trabajo no es necesaria la acreditación de semanas cotizadas con anterioridad al 

siniestro fatal. En estos casos simplemente es necesario que el trabajador se encuentre afiliado 

a la ARL al momento del fallecimiento para causar a favor de sus beneficiarios (enlistados en 

el artículo 47 de la Ley 100 de 1993) la pensión de sobrevivientes por accidente de trabajo. 

 La anterior conclusión es la única que se desprende de la simple lectura del artículo 11 
de la Ley 776 de 2002 “por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del 

Sistema General de Riesgos Profesionales”; canon que al tenor consagra:  

(…) 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. 

 Valga indicar que ninguno de los artículos de la Ley 776 de 2002 establece como 

requisito que los beneficiarios del causante acrediten que este cotizó un determinado número 

mínimo de semanas con anterioridad al accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al 

trabajador, pues dicha exigencia existe sólo para los casos en que la muerte del afiliado 

sobreviene como consecuencia de un enfermedad o accidente de origen común, dado que en 

estos eventos la contingencia se encuentra cubierta por el Sistema General de Pensiones y no 

por el de Riesgos Laborales.   

 

  En el caso que ocupa atención de esta sede de apelación, los beneficiarios de la pensión 

debían acreditar tres aspectos fácticos fundamentales que se erigen como presupuesto 

imprescindible para la causación del derecho reclamado, son estos: 1) la muerte del afiliado, 
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2) el nexo causal entre la muerte y la ocurrencia del accidente laboral, 3) la afiliación del 

causante a una ARL al momento de su muerte.  

 

 Todos estos aspectos los encontró probados el juez de primer grado y hoy no son objeto 

de reproche por la ARL demandada, como quiera que en el recurso de apelación se limita a 

señalar que el demandante no contaba con el mínimo de veintiséis (26) semanas exigido por 

la ley; tesis que por demás acaba de ser desvirtuada, como quiera que ya vimos que en ninguna 

de las normas que regula lo atinente a la organización, administración y prestaciones del 

Sistema General de Riesgos Laboral se contempla tal requisito.    

 

4.2. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE POR RIESGOS 

LABORALES 

 El artículo 11 de la Ley 776 de 2002, señala: “tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes 
las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su decreto reglamentario”. 

 A su vez, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 

797 de 2003, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional No. 1889 de 1994, en lo que 

interesa a la materia del recurso, señala:  

 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 sobrevivencia 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 

 Esta Sala se ha ocupado de la interpretación de dicha normativa y ha sentado posición 

al respecto, en los siguientes términos:  

 

 “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”. (Sentencia del 8 de octubre de 

2014, M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz, Rad. 66001-31-05-003-2013-00077-01 Demandante: 

María Inés Ramírez Bustamante). 

 

 En tal orden, la señora GLADIS ALEYDA MEJÍA no sólo debía acreditar la calidad de 

cónyuge del causante de la pensión de sobreviviente por riesgo laboral, sino también que 

convivió con este por más de cinco (5) años en cualquier tiempo. 

 

 El juez de primer grado indicó que la pensión de sobrevivientes más que premiar la 

existencia de un vínculo marital entre el causante y su cónyuge, busca premiar la convivencia 

entre la pareja por un tiempo de, como mínimo, cinco (5) años, y que ninguna probanza 

indicaba tal convivencia.  

 

 Es cierto que la demandante omitió recurrir a la prueba testimonial para acreditar el 

cumplimiento del supuesto de hecho exigido por la norma acabada de transcribir, pero no es 

menos cierto que de las pruebas documentales que militan válidamente en el proceso, se 

puede deducir sin asomo de duda que la señora GLADIS ALEYDA MEJÍA convivió por más de 

cinco (5) años con su fallecido esposo.  
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 Se observa que la pareja de esposos contrajo matrimonio por el rito católico el día 22 

de abril de 1995, según lo consignado en el registro civil de matrimonio visible a folio 17 del 

expediente; que JULIANA ZAPATA MEJÍA, la primera hija producto de esa unión, nació el 18 

de abril de 1996 (Fl. 20); y el segundo de los hijos, SANTIAGO ZAPATA MEJÍA, lo hizo el 23 

de agosto de 2000 (Fl. 19). Lo que le permite concluir a esta Colegiatura, que entre la fecha 

del matrimonio y el nacimiento del segundo hijo de la pareja, transcurrió un poco más de 

cinco (5) años, que son suficientes para reconocer a la demandante como beneficiaria de la 

pensión de sobreviviente que dejó causada su esposo NELSON ZAPATA RAMÍREZ.  

 

 Del nacimiento de SANTIAGO ZAPATA MEJÍA, el segundo hijo, se logra colegir la 

existencia de una convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad 

y permanencia de la pareja de esposos, pues con ello se demuestra que cinco años después 

de las nupcias, todavía sostenían la cercanía y el afecto necesario para procrear un hijo. 

 

 En ese orden de ideas, al encontrar probado que la demandante convivió más de cinco 

años con el causante de la pensión, se deberá revocar el numeral quinto de la sentencia 

atacada e incluir como beneficiaria de la pensión sobreviviente a la señora GLADIS ALEYDA 

MEJÍA, en calidad de cónyuge supérstite del difunto NELSON ZAPATA RAMÍREZ, lo que hace 

inevitable una nueva distribución de las cuotas de participación de los beneficiarios de la 

pensión de sobreviviente reconocida en sede de primer grado, de acuerdo al orden y los 

porcentajes señalados en el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994, así: el 50% de la mesada 

para la esposa; y para los tres hijos beneficiarios, restante 50%, a razón de una tercera parte 

de este porcentaje para cada uno de aquellos últimos.       

 

4.3. BUENA FE COMO CAUSAL DE EXONERACIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DEL C.S.T. 

 

        En realidad el artículo 65 del código sustantivo del trabajo no contiene la expresión 

“buena fe” ni considera que dicha manera de obrar exonere al empleador del pago de la sanción 

allí prevista, no obstante, en función del imperativo principio de la buena fe, la jurisprudencia 

y la doctrina han coincidido para sentar la posición según la cual en caso de que esta se 

comprueba o verifique, el empleador debe ser exonerado del pago de la sanción por el no pago 

oportuno o completo de los valores adeudados al trabajador a la terminación del contrato de 

trabajo. 

       

       Al respecto en varias oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia se ha pronunciado, por ejemplo, en la sentencia de marzo 16 de 2005, expediente 

23987, señaló: 

 

     “La buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta, en 

contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que actúa de mala fe "quien pretende obtener ventajas 

o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud", como lo expresó la Sala Civil de esta Corte en 

sentencia de 23 de junio de 1958” (Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIII, pág. 223).  

 

 El juez de primer grado decidió absolver al empleador del pago de la sanción moratoria 

prevista en el artículo 65 del C.S.T., al considerar que aquel había cancelado los salarios y 

demás prestaciones sociales a la persona que primero se había presentado a reclamarlos, pues 

esta había acreditado la calidad de progenitora de una de las hijas del fallecido trabajador.  

 

 Pese a omitir las publicaciones prescritas en el ordinal 2º del canon 212 del Estatuto de 

Trabajo, el empleador no pretendió sustraerse del pago de los emolumentos derivados de la 

relación laboral que sostuvo con el fallecido trabajador, por el contrario, a pesar de apresurarse 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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a pagarlos sin miramiento del trámite previsto en mencionado artículo, lo hizo con el afán de 

ponerse al día de la deuda laboral y sin el ánimo de defraudar a los demás causahabientes del 

trabajador y obtener algún provecho económico.  

 

 Por lo sucintamente expuesto, la decisión del juez de primer grado coincide con la 

opinión de esta Sala, razón por la que se confirmará dicho punto de la sentencia. 

 

 Las costas de segundo grado correrán por cuenta de la ARL demandada y a favor de 

SANTIAGO y JULIANA ZAPATA MEJÍA y SARA LUCIA ZAPATA MARÍN, se fijan las 

agencias en derecho en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($2.577.400), liquídense por secretaria y distribúyase su valor 

en partes iguales entre las predichas personas.    

 

 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.- MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia de primer grado, el cual 

quedará así: CONDENAR a la ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (HOY 

LABORALES) LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO a 

reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a la viuda y los hijos del señor NELSON ZAPATA 

RAMÍREZ, a partir del 31 de agosto de 2010, inclusive, así: 

 

- GLADIS ALEYDA MEJÍA GRAJALES a razón de la mitad (50%) de la mesada 

respectiva. 

 

- Entre SANTIAGO ZAPATA MEJÍA, JULIANA ZAPATA MEJÍA, SARA LUCÍA 

ZAPATA MARÍN se deberá distribuir el restante 50%, a razón de una tercera parte 

de la mesada respectiva para cada uno de ellos. Cuando expire o se pierda el 

derecho de alguno de los beneficiarios, la parte de su pensión acrecerá la porción 

de los beneficiarios del mismo orden, de conformidad con el artículo 8º del Decreto 

1889 de 1994. En el caso de JULIANA ZAPATA MEJÍA, la prestación (retroactivo) 

deberá pagarse hasta el 18 de abril de 2014. Si después de esa fecha no se acredita 

la calidad de estudiante en los términos de la ley, se acrecentará la mesada de los 

restantes beneficiarios del mismo orden.   

 

 SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia atacada.  

 

 TERCERO: Las costas de segundo grado correrán por cuenta de la ARL demandada y 

a favor de SANTIAGO y JULIANA ZAPATA MEJÍA y SARA LUCIA ZAPATA MARÍN, se 

fijan las agencias en derecho en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($2.577.400), liquídense por secretaria y 

distribúyase su valor en partes iguales entre las predichas personas.    

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc 

 

        

 

 


