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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 26 de noviembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00779-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Martha Libia Vásquez Gómez 
Demandado:             Colpensiones 
Int. Ad Ecludendum: Marta Cecilia Bernal 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes. Convivencia simultánea. Hipótesis: Contempló el legislador 

varias hipótesis fácticas que se pueden dar, entratándose de casos de convivencia 
simultánea entre compañeros permanentes, o entre un cónyuge y un compañero 
permanente: (i) cuando existan dos o más compañeros permanentes con vocación de 
beneficiario, la pensión se repartirá entre ellos, a prorrata del tiempo de convivencia (inc. 2 
lit. b); (ii) cuando exista convivencia simultánea de un cónyuge y un compañero permanente, 
según el texto legal, la pensión se otorgaría al cónyuge, sin embargo, tal consecuencia 
jurídica fue revisada por la Corte Constitucional en sentencia C-1035 de 2008, encontrándose 
que no puede excluirse al compañero permanente que acredite haber tenido convivencia con 
el causante en el mismo tiempo, razón por la cual la consecuencia es que se divida la pensión 
en proporción al tiempo convivido; (iii) finalmente, se contempla la posibilidad de que no exista 
convivencia simultánea, que el vínculo marital se haya roto de hecho y que la sociedad 
conyugal no se hubiere disuelto y, además, exista una convivencia del afiliado o pensionado 
con otro compañero permanente, caso en el cual le corresponderá a éste una parte de la 
pensión en proporción al tiempo de convivencia y el resto le corresponderá a la cónyuge. 
Pensión de sobrevivientes. Carga probatoria: [L]a labor que debe desplegar quien alegue 
tener la vocación de sustituir a alguien en su pensión o acceder a la pensión por 
sobrevivencia, no es otra que la de demostrar de manera clara que convivió con el afiliado o 
pensionado, de manera ininterrumpida, por el lapso mínimo de cinco años. Pensión de 
sobrevivientes. Requisitos cónyuge separado de hecho y sin disolver sociedad 
conyugal: Son dos los presupuestos que, de la norma en cuestión y su interpretación 
jurisprudencial, se desprenden, así: (i) Tener vigente el vínculo matrimonial y la sociedad 
conyugal, a pesar de estar separados de hecho y (ii) haber acreditado convivencia de mínimo 
cinco años con el causante en cualquier tiempo.     
       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil quince 

(2015), siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

propuesto por el apoderado judicial de la interviniente ad-excludendum y el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por la señora Martha Libia Vásquez Gómez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones y Marta Cecilia Bernal, actuando ésta a su 

vez como interviniente ad-excludendum. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, dígase que 

la demandante pretende que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de 

la pensión de sobrevivientes generada con el deceso del señor Felipe Pedro Noel 

Barreto Castro, a partir del 15 de enero de 2013 y, en consecuencia pide que se pague 

la misma, con los incrementos de ley a partir de la fecha mencionada, más los intereses 

de mora de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

Su pedido se fundamenta en que el señor Felipe Pedro Noel Barreto falleció el 

15 de enero 2013, que para esa fecha la actora había convivido con él por espacio de 

23 años, que el causante era el encargado de su sostenimiento económico, que fue 

ésta la que lo acompañó en todo su proceso hospitalario antes del fallecimiento; que el 

señor Barreto estaba afiliado a Colpensiones para efectos pensionales y que cotizó 50 

semanas en los tres años anteriores al deceso. 

 

Indica además que se elevó reclamación a Colpensiones el 30 de julio de 2013 

y que a la fecha de presentación de la demanda no se había dado respuesta por parte 

de la entidad. 

 

Posteriormente, ante la decisión de Colpensiones –fl. 47 y ss- la parte actora 

pidió la vinculación de la señora Marta Cecilia Bernal, quien también se encontraba 

solicitando el reconocimiento pensional. 

 

Colpensiones, por medio de apoderado judicial, allegó respuesta a la demanda, 

aceptando los hechos atinentes a la fecha del deceso del señor Barreto Castro, la 

afiliación a esa entidad en materia pensional, la densidad de cotizaciones en los tres 

años anteriores al deceso y la reclamación administrativa; frente a los restantes indica 

que no le constan. Frente a las pretensiones, indica que no se opone, quedando a la 

espera de que se acredite el mejor derecho. Como medios exceptivos  propone “Falta 
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de integración del contradictorio”, “Falta de causa para condenar a la entidad 

demandada”, “Falta de causa por improcedencia condena por intereses mora –sic-”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

La señora Marta Cecilia Bernal no se pronunció frente a la demanda principal, 

pero presentó intervención ad-excludendum, en la que pide que se declare a 

Colpensiones como responsable del pago de la pensión de sobrevivientes generada 

con el deceso del señor Felipe Pedro Noel Barreto Castro y, en consecuencia pide que 

se la condene al pago de la respectiva pensión. Tal pedimento lo sustenta en que 

convivió con el causante por más de 30 años, que este falleció el 15 de enero de 2013, 

que presentó reclamación pensional a Colpensiones, la cual fue negada; que la 

interviniente dependía económicamente del causante, que de la unión que sostuvo con 

éste procrearon 4 hijos; que la tuvo como beneficiaria a la seguridad social; que la actora 

comprobó varias infidelidades del señor Barreto Castro, siendo la última de ellas con la 

señora Martha Libia Vásquez Gómez, lo que no la convierte en compañera permanente. 

 

Destaca que los únicos días que el señor Felipe Pedro se ausentó de su hogar 

fue el tiempo que estuvo hospitalizado antes de morir, tiempo en el cual fue cuidado por 

Martha Libia a quien se le pagó por ello, dado que la interviniente no podía encargase 

de esa labor por su necesidad de trabajar, que estos pagos se hacían por medio de 

giros efectuados por apostar S.A. o pagados directamente en las visitas que hacían los 

hijos a la clínica en que estaba internado en la ciudad de Manizales. 

 

Colpensiones se pronunció frente a esta intervención, aceptando lo atinente al 

fallecimiento del actor, la reclamación de la señora Bernal, la negativa de la entidad y la 

existencia de hijos producto de la unión con el señor Barreto Castro. Frente a los demás 

indicó que no le constaban. En cuanto a las pretensiones hizo similares 

pronunciamientos que los esbozados en la demanda principal  y como excepciones de 

fondo propuso  “Falta de causa para condenar a la entidad demandada”, “Exoneración 

de condena por buena fe” y “Prescripción”. 
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La señora Martha Libia Vásquez Gómez por su parte, también se pronunció, 

aceptando los hechos atinentes a la fecha de deceso del señor Felipe Pedro y la 

reclamación elevada por la señora Bernal así como la respuesta dada por 

Colpensiones. Se opuso totalmente a las pretensiones de la demanda y propuso como 

medio exceptivo de fondo el que denominó “Inexistencia del derecho reclamado”. 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

  El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, luego de haber agotado 

las etapas procesales respectivas, puso fin a la instancia declarando que la señora 

Martha Libia Vásquez Gómez era la llamada a obtener el beneficio pensional, amén que 

acreditó de manera suficiente su calidad de compañera permanente del señor Felipe 

Pedro Noel Barreto Castro por los últimos años de vida de éste. Dispuso que 

Colpensiones le pagará la pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente a partir del 15 de enero de 2013. Se abstuvo de imponer condena en costas y 

de intereses moratorios a cargo de Colpensiones, al encontrar que la razón para no 

haber reconocido la prestación pensional era justa, al estar en discusión la calidad de 

beneficiaria de quienes demandaban. En cuanto a las pretensiones de la interviniente 

Ad-excludendum las negó y le impuso condena en costas. 

 

Para así decidir, la Jueza a-quo encontró que los testigos practicados a 

instancia de la señora Vásquez Gómez fueron contestes y unánimes en señalar que la 

pareja conformada por ella y por el fallecido Barreto Castro convivió por lo menos desde 

el año 2000, sin presentar interrupciones. Que tales testigos realizaron un relato 

coherente de la relación sostenida entre ambos, que al señor Felipe Pedro siempre se 

le vio en la casa con Martha Libia y allí pernoctaba y que además, desconocían la 

existencia de otra relación. Tales testimonios encontraron además apoyo, en los dichos 

de la hija del causante –Rocío Barreto Bernal-, quien develó que la señora Vásquez 

Gómez fue la encargada de estar con el señor Felipe en sus últimos días en el hospital 

e incluso, decidió quién podía entrar a verlo y quién no. 

 

Por su parte, los testigos que trajo la señora Marta Cecilia Bernal, 

puntualmente Timoleón Caicedo y María Lili Hernández Villada, no tuvieron la 
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capacidad de evidenciar una convivencia entre el fallecido y la interviniente, dado que 

no fueron realmente cercanos a la pareja, pues solo fueron compañeros de trabajo del 

señor Felipe Pedro Noel, pero no pudieron conocer de primera mano los pormenores 

de la relación, máxime cuando ellos mismos indicaron que no visitaron la casa del señor 

Barreto o lo hicieron muy pocas veces. La otra deponente, la señora Ceneida Londoño, 

vecina de la interesada, tampoco certificó con la contundencia necesaria que el señor 

Barreto viviera en la casa de la señora Marta Cecilia, puesto que apenas indicó que lo 

veía en las mañanas y en las tardes, pero no que éste pernoctara en dicha vivienda y, 

dicho testimonio aunado al de la hija del causante, de que el señor Barreto pasaba 

noche de por medio en la calle, evidenciaron que en realidad no existió una relación 

estable. Esta misma deponente, la hija del señor Barreto Castro, dejó ver entre líneas, 

el conocimiento de otra relación, al punto que informó que la señora Vásquez era la 

encargada de cuidarlo en el hospital.   

 

III. APELACIÓN 

 

El portavoz judicial de la interviniente Ad-excludendum interpuso y sustentó el 

recurso de apelación contra la sentencia anterior, indicando que el recuento testimonial 

evidencia que en los cinco años anteriores al deceso del señor Felipe Pedro existió 

convivencia simultánea. Destaca que los testimonios practicados a instancia de su  

parte, si bien no visitaban mucho a la familia del fallecido, por su calidad de compañeros 

de trabajo del causante tuvieron la cercanía necesaria para conocer los detalles de la 

relación del señor Felipe. Igualmente, el testimonio de la señora Ceneida es claro en 

indicar que lo veía a diario en la vivienda de la señora Marta Cecilia, a quien visitaba 

todos los días para comprar arepas y empanadas, lo que le permitió tener mucha 

cercanía y conocimiento. En cuanto al testimonio de la señora Rocío Barreto Bernal, 

destaca que debe estudiarse de manera integral y no de forma parcializada, como lo 

hizo la Jueza a-quo. Y al hacer tal valoración, se puede constatar que hasta el momento 

del deceso existió convivencia del señor Barreto Castro con la señora Marta. Tales 

pruebas están avaladas por la prueba documental obrante en el infolio. 

 

En subsidio de lo anterior, pide que se tenga en cuenta que, de conformidad 

con la declaración extrajuicio obrante en el plenario, suscrita por el mismo causante, se 
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aplique en su caso la línea jurisprudencial que indica que, en caso de existir una 

cónyuge separada de hecho, con sociedad conyugal vigente, que acredite la 

convivencia de mínimo cinco años en cualquier tiempo, se debe tener como beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes. Y si bien este caso se tiene que la señora Marta Cecilia 

Bernal no fue la cónyuge del de cujus, en aplicación de la sentencia C-238 de 2012, 

debe tenerse en igualdad de condiciones, generando que tenga derecho a la pensión, 

a lo menos en proporción al tiempo convivido. 

 

La Jueza concedió el recurso de apelación y además dispuso que se surtiera 

el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia, por haber sido condenado 

Colpensiones.  

 

IV. ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, proceda a decidir 

lo de su competencia, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir lo que corresponda, 

previas las siguientes: 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

Del problema jurídico. 

 

En orden a resolver el recurso de apelación planteado y el grado jurisdiccional 

de consulta, la Sala deberá abordar los siguientes problemas jurídicos, en el orden que 

se enuncian:  

 

¿Se cumplieron los presupuestos legales para que el señor Felipe Pedro Noel 

Barreto Castro, dejara causado el derecho pensional por sobrevivientes perseguido? 
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¿Cuál de las interesadas, Martha Libia Vásquez Gómez o Marta Cecilia Bernal, 

acreditó los presupuestos exigidos por la normatividad aplicable, para acceder a la 

pensión de sobrevivientes causada por el señor Felipe Pedro Noel Barreto Castro? 

 

 ¿Es posible, al tenor del acopio probatorio, considerar que existió convivencia 

simultanea de las señoras mencionadas con el causante? 

 

¿Puede acceder la señora Marta Cecilia Bernal a la pensión de sobrevivientes, 

en calidad de compañera permanente del causante, a pesar de no haber convivido los 

últimos cinco (5) años con el de cujus?  

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En cuanto al primero de los cuestionamientos formulados, es indispensable 

acudir al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el canon 12 de la Ley 797 

de 2003, en el cual se indica que en caso de fallecimiento del afiliado, los beneficiarios 

de éste podrán acceder a la pensión de sobrevivientes si alcanzó a cotizar 50 semanas 

en los tres (3) años que antecedieron a su deceso (ord. 2º) o también se genera este 

derecho, cuando el afiliado ha alcanzado a cotizar, como mínimo, el número de 

semanas exigido en el régimen de prima media para la pensión de vejez y no ha 

tramitado indemnización sustitutiva (par. 1º) . 

 

Para el caso puntual, se tiene que el actor falleció el 15 de enero de 2013              

–fl. 17-, y en los tres años anteriores a esa calenda, esto es, hasta el 15 de enero de 

2010, acreditó un total de 154,32 semanas, tal como se extracta de la historia laboral 

obrante en el proceso –fl. 169 y 170-. Y de una vez dígase que también cumplía con la 

hipótesis establecida en el parágrafo 1º mencionado, pues en toda su vida alcanzó a 

cotizar 1.209,44 semanas. 

 

Así las cosas, tal como lo encontró la a-quo, el señor Barreto Castro dejó 

causado el derecho a la pensión de sobrevivientes para sus causahabientes. 
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Pasando a resolver el segundo y tercero de los dilemas formulados, esto es, la 

calidad de beneficiarias de la prestación de sobrevivencia alegada por las interesadas 

y la posibilidad de considerar que hubo convivencia simultanea de ellas con el señor 

Felipe Pedro Noel Barreto Castro, es indispensable tener como punto de partida el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la regla 13 de la Ley 797 de 2003, 

que establece quiénes están llamados por ley a recibir la gracia pensional en calidad de 

supérstites. 

 

Los literales a y b de dicha norma regulan la vocación de beneficiario que tiene 

el cónyuge o el compañero permanente, la cual está supeditada a que se evidencie que 

hubo una convivencia de –mínimo- los cinco años que antecedieron al deceso del 

afiliado o del pensionado. 

 

Contempló el legislador varias hipótesis fácticas que se pueden dar, 

entratándose de casos de convivencia simultánea entre compañeros permanentes, o 

entre un cónyuge y un compañero permanente: (i) cuando existan dos o más 

compañeros permanentes con vocación de beneficiarios, la pensión se repartirá entre 

ellos, a prorrata del tiempo de convivencia (inc. 2 lit. b); (ii) cuando exista convivencia 

simultánea de un cónyuge y un compañero permanente, según el texto legal, la pensión 

se otorgaría al cónyuge, sin embargo, tal consecuencia jurídica fue revisada por la Corte 

Constitucional en sentencia C-1035 de 2008, encontrándose que no puede excluirse al 

compañero permanente que acredite haber tenido convivencia con el causante en el 

mismo tiempo, razón por la cual la consecuencia es que se divida la pensión en 

proporción al tiempo convivido; (iii) finalmente, se contempla la posibilidad de que no 

exista convivencia simultánea, que el vínculo marital se haya roto de hecho y que la 

sociedad conyugal no se hubiere disuelto y, además, exista una convivencia del afiliado 

o pensionado con otro compañero permanente, caso en el cual le corresponderá a éste 

una parte de la pensión en proporción al tiempo de convivencia y el resto le 

corresponderá al cónyuge.   

 

De todas estas hipótesis, lo que se extracta es que la pensión de sobrevivientes 

premia de manera destacada la convivencia con el causante, entendiéndose ésta como 
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la voluntad permanente de la pareja de permanecer juntos, de ayudarse mutuamente, 

de compartir sus vidas y de conformar una familia. Por eso, la labor que debe desplegar 

quien alegue tener la vocación de sustituir a alguien en su pensión o acceder a la 

pensión por sobrevivencia, no es otra que la de demostrar de manera clara que convivió 

con el afiliado o pensionado, de manera ininterrumpida, por el lapso mínimo de cinco 

años.     

 

Tal situación, allegada al caso puntual, desemboca en idéntica conclusión a la 

obtenida por la Jueza de primer grado, esto es, que la señora Martha Libia Vásquez 

Gómez es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, generada con el deceso 

del señor Felipe Pedro Noel Barreto Castro, dado que acreditó con suficiencia, que 

convivió con el causante entre el año 2000 y 2013, lapso que excede los cinco años 

exigidos por la norma. Y tal conclusión se afinca, en esencia, en la prueba testimonial 

practicada en la audiencia de trámite y juzgamiento, donde depusieron a favor de la 

pretensión de la actora los señores Maryluz Posada Escobar, José Luís Guapacha 

Hurtado, Doralys Sánchez Tabares y María Idalba Sánchez Tabares, quienes de forma 

unísona, coherente y creíble, narraron que conocían a la pareja desde el año 2000 que 

llegaron a vivir al barrio La Playa en el municipio de La Virginia, que allí se mostraron 

siempre como una pareja y que nunca se dieron cuenta de una ruptura o separación. 

Comentan los testigos, que la señora Vásquez Gómez fue la encargada de estar con el 

señor Barreto Castro en sus últimos momentos de vida, estuvo siempre con él en la 

ciudad de Manizales –donde fue hospitalizado-, recibiendo ayuda de todos los vecinos 

para su sostenimiento. Narran, con lujo de detalles, que el causante siempre pernoctaba 

en su vivienda con Martha Libia, que de allí salía para su trabajo y allí regresaba todas 

las tardes. Además de estas versiones, que llevaron a la Jueza a la certeza de que la 

señora Vásquez Gómez era la acreedora única de la pensión de sobrevivientes 

perseguida, conclusión que debe avalar esta instancia, debe sumarse lo dicho por la 

señora Rocio Barreto Bernal, hija del causante y de la contraparte, quien de forma 

espontánea relató que la señora Martha Libia era la encargada de cuidar al señor Felipe 

Pedro, fue quien estuvo con él en el tiempo de su hospitalización e incluso, se arrogó la 

facultad de determinar quién podía visitarlo, aspectos todos estos que denotan son 
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suficiencia, que en verdad existía una relación fuerte, sólida y constante de la 

demandante con el fallecido. 

 

E igualmente, debe avalarse por esta Colegiatura, la tasación probatoria 

efectuada por la a-quo frente a las deponencias practicadas a instancia de la señora 

Marta Cecilia Bernal, pues en verdad flaco favor hicieron a sus pretensiones, amén que 

se trató de personas que poco o nada conocían los pormenores de la relación y que 

muy poco acceso tuvieron a la presunta pareja. Así, los señores Timoleon Caicedo y 

María Lilia Hernández Villada, quienes fueron compañeros de trabajo del señor Barreto 

Castro, poco aportaron en pro de la convivencia alegada por la señora Bernal. Ello 

porque poco o nulo acceso tuvieron a la intimidad de la pareja, pues escasas veces 

asistieron a la vivienda de estos –en el barrio Alfonso López del municipio de La Virginia- 

lo que les impidió conocer sobre el objeto declarado, convirtiéndose en unos 

transmisores de lo que  -supuestamente- oían del señor Barreto, lo cual exige un análisis 

mucho más riguroso de sus dichos y que, en este caso, no es superado, por lo que 

deben desecharse sus declaraciones.  

 

La deponente Cenaida Londoño, relató que es vecina de la señora Marta 

Cecilia, que iba todos los días, en la mañana y en la tarde hasta su casa para comprar 

arepas, empanadas y otros productos y que veía al señor Barreto allí sentado, sin 

embargo, en su misma declaración, dejó entrever que poco o nada sabía de la relación 

de ellos, porque aparte de comprar lo que vendía la señora Marta, ninguna relación de 

amistad, que le permitiera conocer detalles relevantes y de importancia, existió. Es que 

además, no puede dejarse de lado que Marta Cecilia y Felipe Pedro tuvieron cuatro 

hijos, todos mayores de edad, en común, lo que implica que es muy factible que él fuera 

a visitarlos a charlar con ellos y no necesariamente existiera convivencia con la 

interviniente Ad-excludendum, argumento que descarta la convivencia de Marta Cecilia 

y Felipe Pedro.  

 

Y tales conclusiones, no varían con la declaración de la hija del causante y la 

señora Marta Cecilia, puesto que ella vivía en otra municipalidad –Marmato- y en su 

declaración, a pesar de que quiso evidenciar una presunta convivencia, dejó entrever 
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que su padre pernoctaba constantemente fuera de su casa –día de por medio según 

sus dichos- y no asistía a reuniones públicas con la señora Marta Cecilia, es decir, no 

exteriorizaba esa convivencia, elemento que resulta esencial para su existencia, lo cual 

permite evidenciar, sin lugar a equívocos, la inexistencia de convivencia entre Bernal y 

el fallecido Barreto Castro. 

 

Además esta misma declarante, comentó que la señora Bernal NUNCA visitó 

al señor Barreto en la clínica, bajo el argumento de que tenía que trabajar para recoger 

el dinero necesario para la adquisición de las cosas que necesitaba aquel en su 

hospitalización y, además sostener su hogar, exculpativa que resulta inaceptable para 

esta Judicatura, amén que el vínculo de pareja exige, más allá de un apoyo económico, 

el apoyo moral, el acompañamiento en las circunstancias difíciles, como una 

enfermedad, y aquí es evidente el desinterés y la falta de dicho apoyo, desdibujándose 

completamente la convivencia pretendida. 

 

Por lo tanto, es evidente para esta Sala que la señora Martha Libia Vásquez 

Gómez acreditó con suficiente claridad su convivencia con el señor Barreto Castro, por 

un lapso mayor al exigido por la ley y, por tanto, le corresponde la prestación pensional. 

Igualmente claro resulta, que la señora Marta Cecilia Bernal no logró demostrar la 

existencia de una convivencia, ni siquiera simultánea a la de Vásquez Gómez, por lo 

que sus pretensiones no pueden prosperar. 

 

Frente al último problema jurídico propuesto, esto es, la posibilidad de que la 

señora Bernal acceda a la pensión de sobrevivientes, de manera proporcional, por una 

convivencia anterior al deceso del señor Felipe Pedro Noel Barreto Castro, el Tribunal 

dirá que tal posibilidad, se desprende del aparte final del literal b) del artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, que establece que los cónyuges separados de hecho y sin solución 

en su sociedad conyugal con el causante, podrán acceder a la prestación pensional, 

siempre que acrediten haber convivido cinco (5) años con éste, en cualquier tiempo.  

 

Sobre la correcta intelección que debe dársele a este pasaje normativo, es 

necesario citar uno de los pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00779-01 
Martha Libia Vásquez Gómez vs Colpensiones y Martha Cecilia Bernal 

 

 12 

laboral, que en uno de sus apartes expresa (CSJ, Cas. 

Laboral., Sent.400500, nov.29/2011. M.P. Gustavo Gnecco Mendoza ): 

 

“Es cierto que esta Sala de la Corte ha considerado, como lo resaltó el tribunal, que la 
Constitución Política de 1991 dio un vuelco en la concepción de la familia, de suerte que ya 
no está constituida por el vínculo matrimonial de índole formal, porque también la familia se 
constituye por la efectiva comunidad de vida, construida sobre una real convivencia de la 
pareja, basada en lazos de afecto y el ánimo de brindarse sostén y asistencia recíprocos. 
Concepto que, también lo ha explicado la Sala, tuvo eco en la Ley 100 de 1993 que, sin 
ambages, al establecer los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, privilegió la 
convivencia efectiva con el causante sobre la existencia de un vínculo jurídico, tal como 
surge de lo dispuesto por los originales artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. 

 
Sin embargo, esas normas de la Ley 100 de 1993, no tuvieron en cuenta la situación de 

las personas que, pese a no convivir con el causante para el momento de su muerte, 
mantenían vigente con él un contrato matrimonial. A juicio de la Sala, con la Ley 797 de 
2003, se buscó remediar esa circunstancia y, por esa razón, se introdujo una modificación 
en materia de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes consistente en que, si bien 
la convivencia con el causante sigue siendo el requisito fundamental para que el cónyuge 
o el compañero o la compañera permanente accedan a esa prestación por muerte, se 
estableció una excepción a esa regla general, con el fin de conferirle también la condición 
de beneficiario al cónyuge separado de hecho que conserve vigente el vínculo matrimonial, 
quien tendrá derecho a la pensión en proporción al tiempo de convivencia con el de cujus. 

 
En efecto, con esa reforma introducida por el inciso 3º del artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, se corrige la situación descrita, porque se mantiene el derecho a la prestación, de 
quien estaba haciendo vida en común con el causante para cuando falleció, dando con ello 
realce a la efectiva y real vida de pareja —anclada en vínculos de amor y cariño y forjada 
en la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuos— constituyéndola en el fundamento 
esencial del derecho a la prestación por muerte. Pero, al mismo tiempo, se reconoce que, 
quien en otra época de la vida del causante convivió realmente con él, en desarrollo de una 
relación matrimonial formal, que sigue siendo eficaz, tenga derecho, por razón de la 
subsistencia jurídica de ese lazo, a obtener una prestación en caso de muerte de su esposo. 

 
No puede ser otra la conclusión que se obtiene de la expresión “La otra cuota parte le 

corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente...”, porque esa 
referencia no deja lugar a dudas de que el cónyuge que conserva con vigor jurídico el lazo 
matrimonial tendrá derecho a una cuota parte de la prestación. De tal modo, en caso de 
que, luego de la separación de hecho de su cónyuge, el causante establezca una nueva 
relación de convivencia, en caso de su fallecimiento el disfrute del derecho a la pensión 
deberá ser compartido entre el cónyuge separado de hecho y el compañero o compañera 
permanente que tenga esa condición para la fecha del fallecimiento, en proporción al tiempo 
de convivencia.  

 
(…) 
 
Sin embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento esencial 

del derecho a la prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida 
en común con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues 
de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho que, se 
insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una discriminación en el trato 
dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva que la justifique, pues, como se ha visto, 
al compañero o a la compañera permanente se le exige ese término de convivencia, que 
es el que el legislador, dentro del poder que tiene de configuración del derecho prestacional, 
ha considerado que es el demostrativo de que la convivencia de la pareja es sólida y tiene 
vocación de permanencia, de tal suerte que da origen a la protección del sistema de 
seguridad social”. 
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Son dos los presupuestos que, de la norma en cuestión y su interpretación 

jurisprudencial, se desprenden, así: (i) Tener vigente el vínculo matrimonial y la 

sociedad conyugal, a pesar de estar separados de hecho y (ii) haber acreditado 

convivencia de mínimo cinco años con el causante en cualquier tiempo. 

 

Pues bien, en el caso puntual, se tiene que la señora Marta Cecilia Bernal no 

cumple con los antedichos presupuestos. En primer lugar, no tuvo vínculo matrimonial 

con el señor Barreto Castro, lo que desvirtúa la existencia de una sociedad conyugal 

vigente, exigida por la norma, siéndole inaplicable por ende esa normatividad, amén 

que la misma protege de manera especial el vínculo nacido por la unión matrimonial y 

la sociedad conyugal que deriva de ésta. Y, en todo caso, también falla en la 

demostración del segundo de los presupuestos exigidos para dar aplicación a esa 

normatividad, dado que la señora Marta Cecilia Bernal no demostró la convivencia de 

cinco años, ni en los que antecedieron al deceso del señor Felipe Pedro, ni en un 

período anterior, tal como se dedujo en párrafos anteriores.  

 

Y dígase de una vez que tal conclusión no varía con la declaración extraproceso 

aportada como prueba a la petición ad-excludendum –fl. 82-, pues tal medio de 

convicción sumario, se quedó sin ratificación y respaldo probatorio en este proceso, 

pues como se vio, las pruebas practicadas en el curso del mismo no dieron evidencia 

de la existencia de una convivencia efectiva entre la señora Bernal y el señor Barreto 

Castro. 

 

Todo lo dicho, redunda en la imposibilidad de aplicar al caso puntual, la norma 

mencionada. 

 

En síntesis de lo discurrido, se observa que el recurso de apelación propuesto 

no tuvo la capacidad de desvirtuar las acertadas conclusiones que llevaron a la Jueza 

a-quo a tomar la decisión atacada y, por tanto, forzosa resulta su confirmación. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la interviniente ad-excludendum. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 
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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 23 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Martha 

Libia Vásquez Gómez contra Colpensiones y Marta Cecilia Bernal, actuando esta 

última también como interviniente Ad-excludendum. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la interviniente Ad-excludendum. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrado                                                                  Magistrado  
        En comisión de servicios                                                   
    
 

    

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
                                                     Secretaria 


