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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, quince de julio de dos mil diez. 
Acta número 076 del 15 de julio de 2010 
Hora: 4:30 p.m.  

 

 
Pensión de Sobrevivientes: -TEMAS: (I) -
Normativa aplicable. La pensión de 
sobrevivientes se rige por la normatividad 
aplicable al momento del nacimiento del 
derecho, esto es, cuando fallece el afiliado. (II) 
-Carga Probatoria: de acuerdo al canon 177 
del estatuto Procesal Civil, incumbe a las partes 
probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 
 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas el 7 de abril del 

año que avanza, en el proceso ordinario que la señora LUZ DARY MARTÍNEZ 

VÉLEZ adelanta en contra del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL – 

RISARALDA -.  

   

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende.  
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Provista de mandataria judicial, la actora aspira a que se declare que el Municipio de 

Santa Rosa de Cabal Risaralda, es responsable del reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes, causada con el deceso del señor Humberto Ramírez quien 

fuera en vida su compañero permanente, consecuentemente, pretende que se 

condene al Municipio de Santa Rosa de Cabal al pago de la respectiva pensión con 

retroactividad desde el 17 de febrero de 2005, fecha en la que ocurrió el óbito de 

aquél, así mismo, que el ente reo procesal sea condenado al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, igualmente, las costas 

del proceso. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Indica la gestora del litigio que el señor Humberto Ramírez, fue pensionado mediante 

Resolución No. 350 del mes de noviembre de 1993, por el municipio de Santa Rosa 

de Cabal, falleciendo el día 17 de febrero de 2005, fecha para la cual convivía con la 

demandante, con quien tenía una relación de hecho, desde hacía 32 años, de la cual 

se procrearon seis hijos. Afirma que dependía económicamente del causante. 

 

El 15 de marzo de 2005, solicitó al municipio de Santa Rosa de Cabal el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera 

permanente del pensionado, empero dicha solicitud fue resuelta de manera 

desfavorable, a través del oficio No. 186 del 15 de junio del mismo año, con el 

argumento de que existían serías dudas a cerca de la convivencia con el causante.  

 

Finaliza diciendo que reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 

797 de 2003 para efectos del reconocimiento de la pensión deprecada. 

 

3. Contestación de la demanda. 
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Dentro del término de traslado el municipio demandado allegó escrito contestatorio 

por intermedio de procurador judicial, quien se pronunció respecto todos los hechos 

aceptando el relativo a la calidad de pensionado que ostentaba el causante y, 

parcialmente los relacionados con la fecha de fallecimiento de éste, haciendo énfasis 

en que la demandante no acreditó ser su compañera permanente, respecto a la 

reclamación administrativa, argumentó que en la misma la aquí demandante no 

explicó su no afiliación al sistema de seguridad social, manifestando respecto a los 

restantes que no son ciertos o no le constan, se opuso escuetamente a las 

pretensiones y presentó como medios exceptivos de fondo los que denominó “Cosa 

juzgada” y “Falta de agotamiento de la vía gubernativa”. 

 

4. Sentencia de primera instancia.  

 

Finiquitada la cuestión probatoria, se profirió el fallo que puso fin a la primera 

instancia, en el cual se declaró no prospera la excepción de cosa juzgada y declaró 

que la señora Luz Dary Martínez Vélez, si acreditó su calidad de compañera 

permanente del señor Humberto Ramírez (q.e.p.d.) y por tanto, la declaró 

beneficiaria de éste. El fallo fue sustentado por la Jueza a-quo, que la norma 

aplicable al caso es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y que la demandante 

cumplió con los requisitos exigidos en dicha normatividad, sin que lo propio ocurriera 

con la entidad demandada, quien sólo se limitó a exponer unos hechos sin respaldo 

alguno, es decir, no logró cumplir con la carga de la prueba –Art. 177 del C.P.C.-. 

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión no fue compartida por la apoderada de la entidad demandada, por lo 

que interpuso recurso de apelación, argumentando que la Jueza de primer grado, 

sólo tuvo en cuenta el testimonio  de la hija de la demandante y la declaración de 

parte de ésta, dejando de lado otros aspectos relacionados y trascendentales como el 

hecho de por qué el causante, nunca afilió a la señora Martínez Vélez a la seguridad 
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social como su beneficiaria, si ella era su compañera permanente, siendo ésta afiliada 

al SISBEN desde el año 1999. 

 

Indica que la dispensadora de justicia no valoró las probanzas arrimadas al plenario, 

bajo los principios de la sana crítica estos son: experiencia, conocimiento, técnica, 

ciencia, percepción, objetividad, imparcialidad. Y, finaliza su alzada argumentando 

que la Juez de primera instancia no ejerció la facultad que le confería el artículo 54 

del Estatuto Adjetivo del Trabajo y de la Seguridad Social, para el completo 

esclarecimiento de los hechos. Transcribió apartes de la sentencia de la Corte 

Constitucional Sentencia T-122 de 2000  y T-504 de 1998.  

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Resulta competente la Judicatura para desatar la alzada interpuesta en este caso 

por el apoderado de la parte demandada, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

El problema jurídico que debe desatarse consiste en establecer la convivencia 

efectiva requerida por la Ley, para acceder a la pensión de sobrevivientes. Dicho 

tema acerca a la Sala al de la valoración probatoria y los principios que la iluminan y 

después, le obligan a entrar a determinar si en el asunto se cumplió la misma. 
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3. Convivencia. Concepto jurisprudencial y las características especiales 

que debe cumplir en materia de seguridad social. 

 

La Ley 100 de 1993 con sus modificaciones y las normas antecesoras, siempre han 

solicitado, en materia de pensión de sobrevivientes, un presupuesto especial, 

consistente en la convivencia que debía existir entre el causante y su cónyuge o 

compañera o compañero superviviente. 

 

Dicho tópico, además, también ha sido objeto de especial análisis por la 

jurisprudencia patria, pasándose por varios conceptos de la misma, desde uno 

eminentemente formalista, en el cual se dio valor primordial al vínculo existente 

entre la pareja por sobre la real convivencia, hasta los días presentes, en que el 

criterio que prima es la efectiva y real convivencia, noción que se puede denominar 

como realista. 

 

Esa convivencia, en el andar actual de la jurisprudencia, consiste en el hecho de 

asistir a la pareja el ánimo de permanecer juntos, de vivir en pareja prestándose 

ayuda mutua, socorriendo económicamente al otro y, en fin, todos aquellos aspectos 

que caracterizan la relación de pareja. Incluso, debe dársele primacía a los aspectos 

espirituales de la convivencia, que al sólo hecho de compartir lugar de habitación. 

Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia ha dicho: 

 

“Ciertamente, en la sentencia del 10 de mayo de 2007, radicación 
30141, la Corte Suprema trajo a colación varios apartes 
jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es el 
simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la 
configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la 
continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y 
efectivo y en general el acompañamiento espiritual 
permanente que den la plena sensación de que no ha sido la 
intención de los esposos de finalizar por completo su unión 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2009-00095-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

6 

matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en 
muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes 
circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación  o 
ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda 
mantenerse dentro de un mismo lugar. 

 
Por ello la Corte, en sentencia del 5 de abril de 2005, radicación 
22560, consideró que debía entenderse por cónyuges, ‘a quienes 
mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio 
mutuo, entendido como acompañamiento espiritual 
permanente, apoyo económico y vida en común, entendida 
ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las 
circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativos 
legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de 
convivencia…’.  

 
(…)”1(destacado de la Sala). 

 

En síntesis de lo dicho, la convivencia ha de entenderse como un aspecto anímico o 

espiritual de permanecer juntos, de ayudarse, de brindarse amor y comprensión. 

 

En materia de seguridad social, especialmente para la concesión de pensiones de 

sobrevivientes por muerte de pensionados, el orden y los requisitos para ser 

beneficiario de dicha subvención, se encuentran establecidos en el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, en el cual se indica 

que respecto a la prestación pensional de sobrevivencia causada por el deceso del 

pensionado, es indispensable que, el cónyuge o el compañero permanente, haya 

convivido con el fallecido por lo menos 5 años continuos con anterioridad a su 

muerte, entendida dicha convivencia como atrás se señaló. 

 

4. Valoración probatoria.   

   

El esquema probatorio, en materia laboral y de seguridad social, se rige por un 

principio básico, el cual es el de la libertad, que tiene dos aristas. De una parte,  

                                                        
1 Sentencia del 8 de octubre de 2008. Rad. 33.912 M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ.  
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establece que las partes que litigan en la materia, para acreditar sus dichos, pueden 

recurrir a cualquier medio probatorio válido consagrado en la legislación, con la 

salvedad de los asuntos sometidos a alguna solemnidad, caso en el cual no es 

posible acreditar dicho acto por un medio diferente o diverso al designado por el 

legislador. 

 

La otra arista del principio de libertad probatoria, le asiste al Juez y consiste en la 

posibilidad que éste tiene de valorar libremente las pruebas recaudadas, es decir, no 

está atado a una tarifa o valor dado en la Ley a los diferentes medios de prueba, 

sino que puede valerse de criterios de la sana critica y los principios técnicos que 

orientan las pruebas para su valoración. 

 

Ahora, en ambos casos, dicho principio encuentra un límite –aparte de los actos 

solemnes- esto es, se debe predicar la conducencia y pertinencia del medio, ya que, 

es necesario que las pruebas con las que se pretende acreditar determinado acto, 

sean coherentes con el mismo y en verdad sean idóneas para llevar al juzgador a la 

certeza de tal acto. 

 

Ahora, cuando en segunda instancia se ataca la valoración probatoria hecha en 

primer grado, es indispensable que, a parte de enunciar que se consideran 

malinterpretados determinados medios de prueba, debe indicarse qué alcance debió 

dársele a los mismos y la razón de ello. 

 

Precisados estos dos temas, se adentrará la Colegiatura a estudiar el asunto 

sometido a su conocimiento. 

 

5. Caso concreto. 

 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2009-00095-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

8 

 

La impugnante alega que no se valoraron todas las pruebas arrimadas al plenario, 

como quiera que existe una certificación emitida por el Técnico de la Secretaría de 

Salud, en la cual informa que la señora Luz Dary Martínez Vélez se encuentra 

afiliada al SISBEN desde el año de 1999 –fl. 100-, lo que en su sentir refiere que, 

desde dicha fecha los señores Humberto Ramírez  y la accionante, no convivían 

juntos, en consecuencia, ésta no puede tenerse como beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del señor Ramírez, en calidad de compañera 

permanente, toda vez que, no se encuentra acreditado el requisito de la convivencia 

durante los últimos 5 años de vida del pensionado. 

  

En cuanto al testimonio de la hija de la pareja, estima la apelante que el mismo 

debe analizarse con sumo cuidado, por la subjetividad que el mismo conlleva, por lo 

que existe un serio ánimo de que las pretensiones salgan favorables a su 

progenitora. 

 

La primera de las pruebas que se practicó en el proceso, fue la absolución del 

interrogatorio de parte vertido por la señora Luz Dary Martínez Vélez –fls. 115 y ss-. 

La postulante relata que vivió 32 años con el fallecido Humberto, con quien procreó 

seis hijos, que nunca medió entre ellos separación alguna. Respecto de las versiones 

que expusieron dos de sus vecinas en el transcurso del proceso –María Samaria 

Peláez Gallego y Noralba Angulo fls. 115 a 118-, quienes manifestaron haber sido y 

serlo aún, vecinas de la pareja conformada por Ramírez-Martínez, las cuales 

relataron que éste era quien se encargaba de todos los gastos de la casa, tanto para 

la accionante como para sus hijos, que se trataba de una pareja muy unida y 

amorosa, por lo que, nunca tuvieron conocimiento de una ruptura o separación de 

estos.  
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A renglón seguido, testificó la señora Elizabeth Ramírez Martínez –fls.118 y ss-, 

quien manifestó ser la hija de la pareja antes mencionada, relatando que sus padres 

nunca se separaron, que su padre falleció en su casa, donde vivían sus padres y sus 

cinco hermanos, que era éste quien velaba por la manutención de todos hasta el día 

de su deceso. 

 

Si se analiza dicho acervo probatorio arrimado al proceso, se puede colegir que hubo 

una convivencia permanente entre la pareja y que los argumentos de la 

impugnante, carecen de sentido y de apoyo, toda vez que, el solo hecho de la no 

afiliación de la accionante a salud como beneficiaria del pensionado (q.e.p.d.), no 

dan cuenta de una separación entre la pareja conformada por Humberto Ramírez y 

Luz Dary Martínez Vélez, como quiera que existen testimonios tanto de una de sus 

hijas, como de terceras personas, que afirman y confirman los fundamentos fácticos 

de la demanda, como es la convivencia y además la dependencia económica que la 

libelista tenía respecto del causante.  

 

Como colofón de todo lo dicho, observa la Judicatura que la valoración que hizo la 

Jueza a-quo de las pruebas que se arrimaron al infolio es acertada y se atiene a los 

principios de la sana critica y las reglas de la experiencia. Por ello, habrá de 

confirmarse la decisión revisada. 

 

Sin  Costas en esta  instancia por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 

   

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

FALLA: 
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CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido al Sala.  

 

Sin Costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

       Impedido 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria  


