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ORALIDAD: 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de noviembre de 2015. 
Radicación No:        66001–31-05–005-2013-00470-01 
Proceso:         Ordinario Laboral 
Demandante:        Norbi Yasmi Betancurt Flórez    
Demandado:        Positiva S.A. y Alexandra Taborda Díaz  
Juzgado de origen:        Quinto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar: Interés jurídico o legitimidad para recurrir una decisión: la legitimidad, también conocida como 

el interés legítimo, se refiere a que la impugnación solo puede ser ejercida por aquellos que están 
habilitados para intervenir en el proceso y cuyo interés jurídico se vea lesionado o agraviado al ver 
insatisfechas sus expectativas frente a la actuación. De la intervención excluyente: estableció la 
Alta Magistratura que la forma como deben de intervenir en el proceso, quienes tengan interés propio 
frente al derecho a la pensión de sobrevivientes, es a través de la intervención ad excludendum, lo 
cual hizo en los siguientes términos: “Así las cosas,  la manera adecuada en que deben vincularse 
al proceso, es a través  de la figura conocida como intervención ad excludendum, pues, además de 
que es una forma de intervención principal, cada una de las partes pretende para sí el derecho 
controvertido (pensión de sobrevivientes), dado que sus intereses se excluyen y demandan para que 
se resuelva prioritariamente su pretensión.”. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

  

En Pereira, hoy veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015), siendo las 

dos y quince minutos de la tarde (02:15 p.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 los recursos de apelación 

interpuestos por la entidad demandada y la curadora ad-litem de la codemandada  en 

contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario iniciado por Norbi Yasmi Betancurt 

Flórez contra la señora Alexandra Taborda Díaz y Positiva S.A., sucedida 

procesalmente por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP-. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
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, a modo de 

introducción se tiene que la demandante Norbi Yasmi Betancurt Flórez, pretende el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en proporción igual al 50 %, con 

ocasión al fallecimiento de su cónyuge, Gilberto Antonio Cataño, junto con el retroactivo 

pensional, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

más las costas procesales. 
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 Las preinsertas súplicas descansan en que a partir del día 20 de enero de 2000, 

convivió en unión marital con el señor Gilberto Antonio Cataño, lo cual perduró por 

espacio de seis años; que producto de dicha unión procrearon a Kevin Alejandro Cataño 

Betancurt, quien actualmente es menor de edad; que el 24 de diciembre de 2006 

contrajeron matrimonio por rito católico; que su cónyuge falleció el 12 de enero de 2008, 

a causa de un accidente de trabajo.  

 

Refiere que radicó solicitud pensional ante la entidad accionada el 30 de 

noviembre de 2010, siéndole resuelta mediante acto administrativo No. 01572 del 23 de 

marzo de 2010, en el cual se dispuso el reconocimiento de la pensión a algunos de los 

hijos menores del asegurado fallecido, dejando en suspenso el derecho pensional de su 

hijo menor, que fue corregido con posterioridad; y que la entidad accionada le negó el 

derecho pensional que le asiste en calidad de cónyuge supérstite del afiliado, bajo el 

argumento de que existía reclamación de la señora Alexandra Taborda Díaz, en calidad 

de compañera permanente, por lo que debía ser la jurisdicción ordinaria quien dirimiera 

el asunto.  

 

Positiva Compañía de Seguros S.A., sucedida procesalmente por la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social, no presenta oposición a las pretensiones, sin embargo, solicita se 

tenga en cuenta que actuó de conformidad con la ley al no haber accedido al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en cabeza de la demandante, y 

dejando en suspenso la prestación hasta tanto se allegue sentencia judicial que declare 

a quien corresponde el derecho. Propuso como excepciones de fondo “Prescripción”, 

“Buena fe” y la “Innominada o genérica”.  

 

Tras intentarse vanamente la notificación personal de la codemandada 

Alexandra Taborda Díaz, se realizó el respectivo emplazamiento conforme lo establece 

el artículo 29 del C.P.T.S.S. Y la curadora ad-litem que se designó para representar sus 

intereses, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones. 

Propuso como excepciones las que denominó “Innominada o genérica”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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 El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera instancia, 

declarando que la señora Norbi Yasmi Betancurt Flórez tiene derecho al reconocimiento 

y pago vitalicio del 50 % de la pensión de sobrevivientes, con ocasión al fallecimiento de 

su cónyuge, Gilberto Antonio Cataño Ramírez, a partir del 12 de enero de 2008, por 

cuanto acreditó el requisito de convivencia exigido en el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003. En consecuencia, condenó a Positiva S.A. a cancelar en pro de la actora la suma 

de $ 22`621.900 por concepto de retroactivo pensional, sin lugar al pago de los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la entidad actuó 

conforme el marco legal y jurisprudencial vigente, al dejar en suspenso el derecho 

pensional ante la controversia suscitada entre cónyuge y compañera permanente. 

 

De otra parte, sostuvo que la codemandada Alexandra Taborda Díaz no acreditó 

la calidad de compañera permanente del asegurado fallecido, pues no presentó prueba 

alguna de la convivencia con éste. Tampoco promovió demanda bajo la figura de 

interviniente ad-excludendum para hacerse acreedora de las pretensiones de la gestora 

de la litis, motivo por el cual se abstuvo de definir su situación pensional frente al derecho 

reclamado ante la entidad de seguridad social. 

 

Contra el mentado fallo, la entidad recurrente indicó que en caso de convivencia 

simultánea, no existen razones para privilegiar a la pareja conformada a través de un 

vínculo matrimonial a la que se forma por un vínculo natural, cercenándose de esa forma 

el derecho que podría asistirle a la codemandada Alexandra Taborda Díaz, en calidad 

de compañera permanente del asegurado fallecido, con quien procreó dos hijas. Aduce 

que la convivencia entre la demandante y el causante no está claramente establecida, 

así como tampoco la que pudo suscitarse entre éste y la codemandada.  

 

La curadora ad-litem de la codemandada se alzó igualmente contra la decisión, 

allanándose a los argumentos esbozados por el vocero judicial de la entidad de 

seguridad social.  

 

 Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 
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  ¿Le asiste a la entidad recurrente interés real para plantear un problema relativo al 

derecho pensional que presuntamente podría asistirle a su co- parte, Alexandra Taborda Díaz?  

¿Acorde con las probanzas existe mérito para declarar la existencia de la convivencia 

simultánea, entre el causante y las dos peticionarias que se presentaron a reclamar ante la 

entidad de seguridad social? 

 

En caso de respuesta negativa ¿Demostró la demandante ser beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes que reclama en este proceso? 

 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, 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 las 

recurrentes, para que presenten sus alegatos de conclusión. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Para empezar, es menester sostener que ningún interés legítimo le asiste a la 

entidad de seguridad social, en impugnar la decisión respecto al derecho que 

presuntamente podría asistirle a la codemandada, Alexandra Taborda Díaz, a la pensión 

de sobrevivientes, puesto que esa facultad recae única y exclusivamente en ésta última, 

quien como afectada con la decisión o el trato diferenciado en virtud de su condición de 

compañera permanente, según parece indicarlo la entidad recurrente, ve insatisfechas 

sus expectativas frente a la actuación. 

 

Por tanto, dado que la falta de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a 

la codemandada, no causa ningún agravio o perjuicio a la entidad de seguridad social, 

la inconformidad presentada con ese alcance está llamada al rechazo, máxime cuando 

la entidad de seguridad social deberá continuar cancelando la prestación a los hijos 

menores  del  causante  a  quienes  ya  les  fue  reconocida  la  pensión, indistintamente  
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 de que en esta litis salga triunfante la cónyuge o la compañera permanente.    

 

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que la curadora ad-litem designada para 

representar los intereses de la codemandada, en su recurso se allanó a los argumentos 

de impugnación esbozados por el vocero judicial de la entidad accionada, se procederá 

a resolver de fondo la apelación. 

 

En ese sentido, analizados los medios de convicción allegados al plenario, en a 

orden a indagar si en el sub-lite, se acreditó la existencia de convivencia simultánea entre 

la cónyuge supérstite y la codemandada, de quien se alega la calidad de compañera 

permanente del asegurado fallecido, se tiene que contrario a lo señalado por los 

recurrentes, el haz probatorio recopilado en la actuación refuerza los argumentos de la 

sentenciadora de primer grado, en los que echó de menos la acreditación de la 

convivencia del causante con la codemandada, como pasa a explicarse: 

 

Si bien la demandante en el interrogatorio de parte que absolvió, informó acerca 

de la existencia de la señora Alexandra Tabares Díaz y de las dos hijas que su esposo 

procreó con ésta, ninguna aserción elevó respecto a la convivencia que entre aquellos 

pudo haberse suscitado, pues siempre alegó que fue ella quien estuvo haciendo vida 

marital con el causante hasta el momento de su muerte, en calidad de cónyuge. 

 

Dicha situación fue respaldada con la prueba testimonial de María Eugenia 

Cataño y Luz Mery Ramírez (hermana y madre del asegurado fallecido), quienes de manera 

clara y precisa, dieron cuenta de la convivencia ininterrumpida entre la demandante y el 

asegurado fallecido, por espacio aproximado de 8 años, en el Municipio de Cartago 

(Valle) y en Florencia (Caquetá), primero en calidad de compañeros permanentes y 

luego como esposos, así como del hijo que procreó  la pareja, sin que brindaran mayores 

detalles acerca de la presunta relación que existió entre la señora Alexandra Taborda 

Díaz y el causante, pues se limitaron a señalar que aquella hizo presencia en el sepelio 

del causante, y que procrearon dos niñas.  

 

De ahí que no pueda tenerse por acreditada la convivencia simultánea, alegada 

por los recurrentes. 

 

Por si fuera poco, se tiene que la señora Alexandra Tabares Díaz no compareció al 
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 proceso bajo la figura de la intervención excluyente, como forma de participación 

principal en la que cada una de las partes pretende para sí el derecho controvertido, 

excluyendo y demandando a su contendiente en aras de que sus pedimentos se 

resuelvan prioritariamente, en los términos del órgano de cierre de la especialidad laboral, 

pues a contrario sensu, aquella asumió una actitud pasiva en calidad de codemandada, 

y en tal virtud, se limitó a contestar la demanda a través de curadora ad-litem, por lo que 

no sería dable atribuirle derecho alguno sobre la pensión de sobrevivientes que por esta 

acción judicial peticiona la demandante. 

 

De tal suerte que, como la codemandada estuvo representada a través de curador 

ad-litem, sin la posibilidad de allegar elementos de prueba que acrediten la calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, podrá ventilar sus pretensiones a través de 

otra acción judicial, pues según reiterada posición de esta Sala de Decisión, en tratándose 

de controversias suscitadas en torno al derecho a una pensión de sobrevivientes, cada 

reclamante tiene interés propio, excluyente entre sí, frente a la titularidad de la gracia 

pensional reclamada, de modo que, la sentencia que aquí se profiera, le será inoponible 

a su derecho. 

 

Por lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión de primer grado.  

 

Costas en esta instancia a cargo de los recurrentes. Como agencias en derecho 

se fija la suma de 644.350 a cada uno de ellos. Liquídense por secretaria. 

 

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, 

FALLA 

 

 1. Confirma la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario que Norbi Yasmi Betancurt 

Flórez, le promueve a Alexandra Taborda Díaz y Positiva S.A., sucedida procesalmente 

por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de los recurrentes. Como agencias en derecho 

se fija la suma de 644.350 a cada uno de ellos. Liquídense por secretaria. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 

 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

    Magistrada          Magistrado 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 


