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Radicación Nro.   : 66001-31-5-002-2009-00159-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALICIA GALEANO MARIN 
Demandado : AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS y YHUSTEISY GIL OSPINA –

Representada por EMILSEN DE JÉSUS OSPINA RESTREPO-  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
Tema                             :  I. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – CONVIVENCIA.  Para tener derecho a 

la pensión de sobrevivientes, la compañera permanente del afiliado debe 
acreditar que hizo convivencia con el causante en los cinco años anteriores al 
momento del deceso.   De acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia “Durante dicho lapso de tiempo se debe demostrar 
que en la relación se mantuvo 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” …”En consecuencia, para 
demostrar su condición de beneficiarios, es indudable que este grupo de 
personas, debería acreditar la convivencia con el causante al momento de su 
muerte, pues, de lo contrario, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, no 
harían parte de su grupo familiar, aunque alguna vez lo hayan sido”. 

 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 149 

 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del 

año dos mil diez (2010), siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde (05:45 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE. En 

asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el acto y la Sala 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor ALICIA GALEANO MARÍN en contra de AFP BBVA 

PENSIONES Y CESANTÍAS y YHUSTEISY GIL OSPINA –representada por 

EMILSEN DE JESÚS OSPINA RESTREPO-. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 15 de Julio de 2010 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 

Aspira la demandante a que se le declare como beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes generada por el fallecimiento de su compañero permanente Sr. Jairo 

de Jesús Gil Carvajal, a partir del 25 de diciembre de 2.005, y en consecuencia, se 

condene a la demandada a reconocer a su favor el 50% de la mesada a su favor, 

además de las adicionales, incrementos de ley, intereses moratorios e indexación de las 

condenas. 

 

2. Hechos relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de sus pretensiones, afirma la señora Alicia Galeano Marín 

que la AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS aprobó mediante 

comunicación CB072674 del 28 de junio de 2007 la pensión de sobrevivientes a favor 

de Yusteysi Gil Ospina -hija del causante Jairo de Jesús Gil Carvajal-, en cuantía del 

50% dejando en suspenso lo restante hasta tanto fuera decido el derecho de la 

demandante a través de la vía ordinaria. 

 

Expone que las razones de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 

para negar la prestación, fue fundamentada en que la pareja no se encontraba 
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físicamente unida al momento del fallecimiento, errando la demandada en su 

interpretación por cuanto la distancia física que había entre la pareja era causada por 

el alcoholismo del causante, patología que a pesar del amor, no permitía que la 

relación tuviera un desarrollo normal; agrega que la relación perduró por espacio de 11 

años, en los cuales lucharon siempre por la armonía, a pesar de la enfermedad del 

causante; afirma que dos meses antes del deceso, el causante tuvo una recaída en la 

que en el afán de hacer reaccionar al compañero permanente, le manifestó que para 

continuar con la relación debía ingresar a un centro de rehabilitación, falleciendo 

durante tal lapso fuera del hogar sin que ello significara una ruptura de la pareja; 

agrega en su exposición que el día 1 de marzo de 2005 mediante declaración 

extraproceso, el causante había manifestado ante el Notario Primero del Circulo de 

Pereira que tenía constituida una sociedad marital de hecho hacía 10 años con la 

demandante. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demandada BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, dentro 

del término legal otorgado para tal efecto, presentó escrito en el que niega los hechos 

de la demanda, afirmando no constarle aquéllos que se relacionan con la esfera 

personal del causante. Se opuso a las pretensiones de la demanda peticionando la 

integración del litisconsorcio necesario con la menor Yhusteisy Gil Ospina, como 

excepciones de fondo presentó las siguientes: “BUENA FE”, “COMPENSACIÓN”, 

“PRESCRIPCIÓN” y las denominadas  “GENERICAS”.  

 

Por su parte YHUSTEISY GIL OSPINA menor de edad representada por 

la señora EMILSEN DE JESUS OSPINA RESTREPO, dentro del término legal 

otorgado para el efecto, mediante escrito acepta la existencia de la comunicación 

emitida por la demandada, y al referirse a los demás hechos los acepta parcialmente 

en el sentido a que era cierto que había existido una relación entre la demandante y el 

causante, pero que la convivencia y vida marital había sido interrumpida en varias 

ocasiones, y solo fue hasta noviembre de 2004 cuando se efectuó la reconciliación de 

la pareja, rompiéndose nuevamente la convivencia en el 2005 hasta el momento del 

fallecimiento. Se opuso a las pretensiones de la demanda solicitando la adjudicación 

del 50% restante a favor de la hija menor del causante, como excepciones de fondo 

presentó las siguientes: “IMPROCEDENCIA PRETENSIONAL”, “CARENCIA DE 

PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDANTE 



4 
 

RESPECTO DE LA DEMANDA”, “AUSENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL POR PETICON 

DE MODO INDEBIDO” e “INEPTITUD DE LA DEMANDA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento decidió absolver 

a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte accionante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Jueza de conocimiento al 

analizar el material probatorio, concluyó que de acuerdo con los testimonios allegados 

al proceso, era claro que al momento del deceso del afiliado, y desde hacía más de dos 

meses atrás, se encontraba separado de la gestora del proceso; que tal separación no 

fue motivada por circunstancias ajenas a la voluntad de la pareja, por el contrario, 

había sido la accionante quien había decidido finiquitar con la unión marital sin que 

además se hubiera probado que se trató de una fugaz interrupción, pues de otra 

manera no se explica porque la demandante se distanció totalmente de su pareja, no 

existiendo comunicación o prueba que demostrara que estaba pendiente del estado de 

su excompañero, quien evidentemente atravesaba una situación difícil donde su 

adicción lo había llevado al suicidio, porque además ni siquiera había asistido la 

demandante al velorio u honras fúnebres; considera la a-quo que no se puede 

confundir una simple discordia –como lo plantea en la demanda- con la decisión de 

finalizar la vida en común, caracterizada por la indiferencia frente a la suerte de quien 

compartió varios años y le proporcionó una estabilidad económica. 

 

IV. DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Inconforme con lo decidido, el demandante presentó recurso de apelación 

contra la sentencia de primera instancia fundamentando su inconformismo en que no 

podía descalificarse a la actora por posición asumida en los últimos meses de existencia 

del compañero permanente, por cuanto fue conducida a ello por el irremediable vicio 

del afiliado; expone que de acuerdo con las declaraciones extra juicio allegadas con el 

escrito de apelación, la demandante no había asistido a las exequias del compañero 

permanente por cuanto una de sus hijas la había amenazado de muerte si asistía, y 

que la intención de conformar un núcleo familiar no se trastocó por complicada que 

hubiera sido la relación o por la última posición que en busca de corregir a su 

compañero, tomó la demandante en los últimos meses; afirma que tal hecho se 
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fortalece con el hecho de haberse demostrado que en ocasiones anteriores, 

habiéndose separado por los mismos hechos, la pareja se había vuelto a recomponer, 

en respuesta de clara de lucha y cohesión y que en este caso, la pareja había luchado 

hasta el fin por estar juntos, apegados al restablecimiento de la conducta del afiliado, 

quien enfermo por el vicio, había optado por acabar su vida lejos de la casa y no, 

echado u olvidado por la compañera permanente, quien esperaba su regreso, como lo 

había hecho en varias oportunidades. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos procesales. 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

En el asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente asunto se encuentran probada la convivencia de la pareja 

al momento del fallecimiento del afiliado? 

 

3. Caso concreto – requisito de la convivencia. 

 

Para centrarnos en el análisis de este asunto en particular, esta 

Corporación ha sostenido que por regla general la normatividad aplicable a la pensión 

de sobrevivientes, es la legislación vigente al momento del fallecimiento del asegurado, 

que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes. 

 

En el presente caso, el señor JAIRO DE JESUS GIL CARVAJAL,  conforme 

a la copia del registro civil de defunción, falleció el 25 de noviembre de 2.005 (Fol. 96), 

momento en el cual se encontraba vigente los artículos 46 y 47 de Ley 100 de 1.993 

(Modificado por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003), tal y como lo señala la a-quo. 
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Entratándose de un afiliado, en el presente asunto hay que tener en 

cuenta que se trata de analizar el tiempo de convivencia exigido normativamente a las 

compañeras permanentes, para consolidar su derecho pensional, para la cual se trae a 

colación apartes de la Sentencia 34648 de 2010, de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia donde se hizo mención al asunto, así1:  

 
“En sentencia del 20 de mayo de 2008, radicación 32393, dijo la Corporación, lo siguiente: 
 

“En su exégesis del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de 
la Ley 797 de 2003, que hizo el Tribunal, entendió que, en el caso de un AFILIADO 
fallecido, para efectos de la pensión de sobrevivientes vitalicia, solo bastaba a su 
compañera permanente, acreditar que tenía más de 30 años de edad, mientras que, en 
el caso de haber sido aquél PENSIONADO, correspondía a ésta demostrar, además, 
que “…estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido 
con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte.”. 
 
“En el primer caso, aunque no derivó del texto legal la necesidad de demostrar 
convivencia alguna con el causante antes de su muerte, sí dedujo que ello era 
imprescindible por un término no inferior a los dos años, como presupuesto necesario 
para determinar su condición de compañera permanente, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 10 del Decreto 1889 de 1994. 
 
“Conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 
797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes “los miembros del grupo 
familiar” del PENSIONADO por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca, y los 
“miembros del grupo familiar” del AFILIADO al sistema que fallezca y hubiere reunido 
las condiciones que allí se establecen. 
 
“El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, establece cuáles son esos “miembros del grupo familiar” y define su derecho a la 
pensión de sobrevivientes en caso de concurrencia de beneficiarios. 
 
“En lo que respecta al cónyuge y la compañera o compañero permanente supérstite, 
que es el grupo que ahora ocupa la atención de la Sala, los literales a y b del señalado 
artículo 13, disponen:  

 
“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
 
“a) 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”. 
(…) 

 
“En sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560), esta Sala hizo una exégesis del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, antes de ser modificado por la 
Ley 797 de 2003, en el punto especial a si la convivencia mínima de los dos años que 
establecía la norma, en el inciso segundo del literal a), debía entenderse sólo respecto 
al caso del PENSIONADO fallecido, o si tal exigencia debía predicarse igualmente 

                                         
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia 34648, acta 04 del 16 de febrero de 2.010. M.P. Dr. Francisco 
Javier Ricaute Gómez 
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respecto a los beneficiarios del AFILIADO. El literal a) de la norma en cuestión 
disponía. 

 
“Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de 
la pensión de sobrevivientes: 
 
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 
supérstite”. 
 
“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 (por lo menos 
desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a 
una pensión de vejez o invalidez y hasta su muerte), y haya convivido con el 
fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, 
salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;” (el texto 
entre paréntesis fue el declarado inexequible mediante sentencia C-1176 de la 
Corte Constitucional) 
 

“En esa ocasión se estimó que el requisito de la convivencia al momento de la muerte 
del causante, era indispensable para definir el derecho de los beneficiarios tanto del 
PENSIONADO como del AFILIADO, por varias circunstancias a saber: i) porque sí el 
inciso se refería específicamente al pensionado, era para efectos de establecer que la 
convivencia debía darse necesariamente, por lo menos, desde el momento que éste 
había adquirido el derecho a la pensión; ii) porque si el artículo 46 ibídem, estableció 
como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indistintamente, a los “miembros 
del grupo familiar” del PENSIONADO o AFILIADO fallecido, no se veía razón para que 
el artículo 47 estableciera una discriminación respecto a los beneficiarios de uno u otro, 
distinta a la que surgía de la simple condición de ser pensionado o no, y que a la postre 
resultó eliminada por la Corte Constitucional; iii) porque se entendió como “miembros 
del grupo familiar” a quienes mantuvieran 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, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por más de 
veinticinco años permanecieron separados de hecho, así en alguna oportunidad de la 
vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero (a) permanente, hubieren 
procreado hijos.” 
 
“En lo que respecta a la exigencia de la convivencia, el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, en relación al texto de la norma anterior, no hizo sino aumentar de dos a cinco 
años el mínimo requerido y, como quiera que el artículo 12 ibídem conservó como 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indistintamente, a “los miembros del 
grupo familiar” del pensionado o afiliado fallecido, en principio, no existe una razón 
valedera para cambiar la posición de la Sala, plasmada en la jurisprudencia contenida 
en la sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560), pues el simple aumento del tiempo 
mínimo que debía convivir la pareja antes de la muerte del causante, sería irrelevante 
frente a los supuestos de la norma que tuvo en cuenta la Corte para llegar a la 
conclusión de que se debía dar un trato igual, tanto a los beneficiarios del 
PENSIONADO como del AFILIADO. 
 
“No obstante, la norma incluyó otros elementos nuevos, que no contenía la anterior, y 
que necesariamente requieren de un análisis especial. 
 
“Del texto transcrito de los literales a) y b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se 
desprenden las siguientes situaciones: 
 
“Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia: 
 
“1) El cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite (del AFILIADO) que 
tenga 30 años o más de edad, al momento del fallecimiento de éste. 
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“2) El cónyuge o la compañera o compañero supérstite del PENSIONADO que tenga 30 
años o más de edad y demuestre que hizo vida marital con el causante hasta su muerte 
y, por lo menos, durante los cinco años anteriores a ésta. 
(…) 
 
 “Es indudable que en los eventos 1 a 4, para que el cónyuge o la compañera o 
compañero permanente, tengan derecho a la pensión de sobrevivientes, deben ser 
“miembros del grupo familiar del afiliado”, tal como lo señala expresamente el artículo 
12 de la Ley 797 de 2003, y esa condición la tienen, como lo sostuvo la Sala en la 
sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560): 

 
“…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, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por más 
de veinticinco años permanecieron separados de hecho, así en alguna 
oportunidad de la vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero (a) 
permanente, hubieren procreado hijos”. 
 
“Si la convivencia se pierde, de manera que desaparezca la vida en común de la 
pareja, su vínculo afectivo, en el caso del cónyuge o compañero (a) permanente, 
se deja de ser miembro del grupo familiar del otro, por lo que igualmente se deja 
de ser beneficiario de su pensión de sobreviviente, en los términos del artículo 
46.” 
 

“En consecuencia, para demostrar su condición de beneficiarios, es indudable que este 
grupo de personas, debería acreditar la convivencia con el causante al momento de su 
muerte, pues, de lo contrario, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, no harían 
parte de su grupo familiar, aunque alguna vez lo hayan sido. 
(…) 
 
“En consecuencia, respecto al nuevo texto de la norma, mantiene la Sala su 
posición de que es ineludible al cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, 
la demostración de la existencia de esa convivencia derivada del vínculo afectivo 
con el pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, 
durante los cinco años continuos antes de éste. 

 
Bajo los anteriores lineamientos resulta claro que el Tribunal se equivocó al interpretar la 
norma señalada, en cuanto entendió que era requisito adicional, solo para el caso en que 
fallecía un pensionado, el acreditar que se convivió con el causante durante, por lo 
menos, los 5 últimos años de su existencia, sin ser ello necesario, cuando el que fallecía 
era apenas un afiliado, pues según lo tiene establecido la Sala, dicha exigencia rige para 
cualquiera de los dos eventos”. (Negrillas fuera de texto) 
 
 

Dilucidado lo anterior, debemos entonces referirnos a que la controversia 

en esta instancia se circunscribe a esclarecer si a la demandante le asiste el derecho a 

recibir la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente Jairo 

de Jesús Carvajal Gil, para lo cual hay que analizar si probatoriamente la señora Alicia 

Galeano Marín, en calidad de compañera permanente, demostró haber convivido con el 

causante –Afiliado- durante los cinco años previos al fallecimiento del afiliado, esto es, 

durante el lapso de tiempo comprendido entre el 25 de Noviembre de 2000 al 24 de 
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Noviembre de 2.005, y no por el término de dos años como lo indicó la a-quo al 

considerar que la norma aplicable sería el artículo 10° del decreto 1889 de 1994. 

 

En efecto, de las testimoniales agregadas al proceso, se colige que la 

pareja conformada por la demandante y el causante, en los cuatro meses previos al 

deceso del afiliado se encontraba separada, circunstancia que había sido reiterativa en 

los últimos años de convivencia como a continuación veremos: 

 

Bárbara Luz Robledo Pérez [fol. 76], -vecina de la demandante- expuso 

en su testimonial que Alicia y Jairo habían vivido juntos por espacio de once años, en 

Guadalupe D/das y Cuba y como pareja no habían tenido hijos; asegura que Alicia 

había soportado mucho ayudándole a su compañero permanente porque “él era muy 

toma trago”, que ella lo quería sacar del vicio porque “lo quería mucho, lo soportó 

mucho y le ayudó mucho”, agrega que Jairo estaba muy perdido en el alcohol y ella le 

decía que buscara a Alcohólicos anónimos; comenta que a los dos meses –refiriéndose 

que de eso hace tres años atrás- Alicia le había comentado que Jairo se había ido, que 

estaba muy metido en el vicio y que ella le había dicho que le ayudaba a que fuera a 

una institución para que saliera de ese caos, que al mes ella la llamó y le contó que 

Jairo se había matado; en cuanto a los momentos previos al deceso del afiliado, afirmó 

que le habían dicho que Jairo estaba por Anserma donde un familiar previo al deceso, 

que dos meses antes había dejado de convivir con Alicia, tiempo durante el cual había 

vivido donde los hermanos y el Papá, afirmando además que el afiliado se había ido a 

causa del vicio. 

 

Luis Carlos Gil Jaramillo [Fol. 79] –padre del occiso-, en su intervención 

dijo conocer a la demandante porque ella había vivido con su hijo; cuenta que Alicia y 

Jairo vivieron como de 10 a 11 años, asegura que el causante al momento de la 

muerte, llevaba dos meses separado de su compañera permanente; al referirse a ésta 

manifiesta que ella trabajaba mucho por él buscando que dejara el vicio –alcohol-, que 

había querido que entrara a un lugar de rehabilitación sin lograrlo, y como Jairo era 

muy vicioso, ella se aburrió; comenta que ella se había ido para Cuba separándose 

amigablemente del causante y que éste le había dado una plata para que trabajara y 

luego de haber vuelto donde ella, como había seguido con el vicio –tomaba hasta tres 

días-, ella se había aburrido; afirma no recordar si aparte de esa vez se habían llegado 

a separar, y cuenta que un día Alicia le había mandado la ropa de su hijo porque 

llevaba dos días tomando, por tal razón el causante había vivido con él –testigo- por 
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espacio de dos meses, que luego se fue para donde unos familiares en Guática donde 

decidió “pegarse un tiro”, afirmando que estaba borracho.  

 

Irma Lucía Velasco Rojas [Fol. 81] –cuñada del occiso-, en su 

intervención aseguró conocer de la relación del causante con la demandante, a partir 

de unas negociaciones para la venta de un supermercado que había hecho su esposo 

Ancizar –hermano del occiso- con Jairo en el año 2004; asegura que Jairo y Alicia no 

vivían juntos porque él vivía en el supermercado y ella en Cuba, que recién estaban 

volviendo a “juntarse” –sic- porque habían estado separados por espacio de año y 

medio; expone que cuatro meses antes del fallecimiento, Alicia “echó a Jairo” –sic- y le 

mandó la ropa en cajas de cartón al suegro, razón por la cual no estaban juntos 

cuando Jairo murió, que durante ese tiempo Jairo había vivido en casa del hermano y 

de ella - el padre del occiso vivía enseguida-, que durante ese tiempo ella –la testigo- 

le lavaba la ropa y Jairo ayudaba económicamente para la comida. Así mismo, al 

referirse a la convivencia de la pareja aseguró que Jairo no le ayudaba 

económicamente a Alicia porque al separarse él le había ayudado a colocar el negocio 

en cuba, razón por la cual ella cubría los gastos de su propio negocio;  frente a los 

motivos de la ruptura, dijo que la misma se había producido porque Jairo estaba 

tomando con el hermano de ella –Alicia-, que él había llegado a su casa –de la testigo- 

a las dos de la mañana y al día siguiente la señora –la demandante- había llamado al 

suegro mandándole la ropa de Jairo en cajas de cartón; finaliza su intervención 

diciendo que ocho días antes de morir Jairo se había ido para Guática, lugar donde se 

suicidó y que Alicia no asistió a las honras fúnebres que habían hecho. 

 

Carlos Antonio Gil Carvajal [fol. 84] –hermano del occiso-, comentó en 

su testimonial que Jairo y Alicia habían vivido juntos por espacio de diez años, que la 

convivencia no fue continua porque tuvieron varias separaciones durante ese lapso; 

recuerda que en el año 2002 Alicia se había ido a vivir a Cuba y que Jairo le había 

colocado un negocio, que ella vivió a parte hasta fines del 2004 hasta cuando el volvió 

con ella; al referirse a la última separación –previo al deceso- cuenta en Julio de 2005, 

Alicia había echado a su hermano y que le sacó la ropa de la casa mandándola con el 

Papá –padre del occiso-, desde entonces y hasta que murió, Jairo había estado 

viviendo en su casa –hermano- y en la del Papá que vivía enseguida; afirma además 

que no sabía porque se separaban tanto, pero que una o dos de las veces que se 

separaron fue porque Alicia no soportaba que Jairo se tomara. 
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De los anteriores testimonios, se colige que no existe duda alguna que la 

demandante había tenido una relación de pareja con el causante Jairo de Jesús Gil 

Carvajal, vínculo que si bien se mantuvo por espacio de once años, presentó 

interrupciones en los últimos cinco años de vida del afiliado, una de ellas en el año 

2004 –por espacio de año y medio- y la última en el año 2005 -en los cuatro meses 

anteriores al deceso -, convivencia esta que se perdió al desaparecer la vida en común 

de la pareja y que le impide a la demandante acreditar haber convivido con el difunto 

durante los cinco años anteriores al deceso, pues de las probanzas –testimonios- se 

concluye que la vida marital de la pareja estaba suspendida al momento en que el 

causante precedió a culminar con su vida. 

 

En sustento de lo dicho, se trae a colación lo expresado en Sentencia del 16 

de febrero de 20102 de la Sala de Casación Laboral donde se dijo:  

 
“es necesario al causahabiente demostrar convivencia con el causante al 
momento del fallecimiento de éste, pues de otra manera, no podría considerarse 
a ese cónyuge o compañera permanente, como miembro del grupo familiar 
conformado con éste, según lo tiene previsto el artículo 12 de la Ley 797 de 2.003, 
máxime en el caso de éste último –compañera permanente-, en que el vínculo es 
de facto y solo es dable demostrarlo a través de hechos que indiquen la 
existencia de una comunidad de vida entre la pareja, donde predomine el 
auxilio mutuo, entendido como el auxilio espiritual permanente, el apoyo 
económico y la vida en común, durante un lapso de tiempo que indique 
ánimo de permanencia”. (Negrillas fuera de texto),  
 

Aplicando lo anterior al caso de marras, se puede colegir luego de analizar 

las circunstancias bajo las cuales la pareja se separó, que a pesar de la intención de la 

demandante de apoyar al causante en su rehabilitación, esta no se vio cristalizada al 

decidir abandonar la relación por la adicción que su compañero tenía hacia el alcohol; 

lo cierto, es que al momento de la muerte del afiliado era evidente que había una 

ruptura generada por el estado de intolerancia de la compañera permanente frente al 

comportamiento de su compañero, tanto así que durante ese lapso de tiempo rompió 

comunicación con él, situación que desdibujó la vocación de mantener una convivencia 

bajo condiciones de auxilio mutuo, acompañamiento espiritual permanente y vida en 

común, de suerte que su compañero en vez de buscar el restablecimiento de hogar 

optó por irse de la casa para luego tomar la decisión de culminar con su vida. 

   

Significa lo anterior que la demandante no sólo no acreditó haber convivido 

                                         
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16 de febrero de 2010, 
expediente 34648. 
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de manera continua con el difunto Jairo de Jesús Gil Carvajal durante los cinco años 

anteriores al deceso de éste, sino que de las probanzas –testimonios- se concluye que 

la vida marital de la pareja no estaba vigente al momento de la muerte del afiliado por 

circunstancias que desvanecen la existencia de un grupo familiar afectivo, situación 

ésta que conlleva a confirmar la sentencia de primera instancia en su integridad. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de julio de 2.010, 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira-Risaralda, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por ALICIA GALEANO MARIN contra la AFP 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, donde fue vinculada para integrar 

la litis a la señora EMILSEN DE JESUS OSPINA RESTREPO en representación de la 

menor YHUSTEISY GIL OSPINA, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


