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Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
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Tema:   CONVIVENCIA: Existen razones para sostener que, si bien 

entre el señor JUAN ANTONIO RIOS PÉREZ y la señora MARIA 
FERNELLY CANO RICO existió posiblemente una relación 
sentimental, ésta no tuvo voluntad de permanencia, ni mucho 
menos la condición de convivencia que implicara un proyecto 
afín de dos seres que de consuno decidieron apoyarse y tener 
un destino común.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  abril 13 de dos mil doce  

Acta No 60 de abril 13 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que habrá de 

desatarse el recurso de apelación impetrado en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Adjunto al Primero laboral del Circuito de Pereira el día 20 

de abril de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que la señora  MARÍA 

FERNELLY CANO RICO contra COLMENA RIESGOS PROFESIONALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

Pretende la actora que, con fundamento en el artículo 11 de la ley 776 de 2002 en 

concordancia con el 47 de la Ley 100 de 1993, previa declaración de ser 

beneficiaria de la sustitución pensional de origen profesional de JUAN ANTONIO 
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RIOS PEREZ se condene a COLMENA RIESGOS PROFESIONALES a sustituir y 

pagar a favor suyo en un 100% a partir del 19 de enero de 2010, la pensión de 

invalidez de que gozaba el referido señor, junto con los intereses moratorias que 

regula el artículo 95 del decreto 1295 de 1994, o en subsidio de estos, la 

indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

Fundamenta sus peticiones en que COLMENA RIESGOS PROFESIONALES el 

10 de junio de 2009 le concedió la pensión de invalidez de origen profesional al 

señor JUAN ANTONIO RIOS PÉREZ, quien falleció el 19 de enero de 2010 y de 

quien fue compañera permanente desde el año 1990, en razón de lo cual solicitó 

el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, misma que le fue 

negada el 10 de mayo de 2010.  

     

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.32-39) COLMENA RIESGOS PROFESIONALES,  

aceptó haber otorgado pensión de invalidez al señor JUAN ANTONIO RIOS 

PEREZ y haber negado la de sobrevivientes a la actora, en razón de no constarle 

la convivencia informada por ella con el causante, por lo que se opuso a las 

pretensiones proponiendo como excepciones de fondo: “Falta de legitimación en 

la causa por activa”, “Prescripción”; “Inexistencia de derecho” y “Cobro de lo no 

debido”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veinte (20) de abri de 2012 (fls. 164 a 180), en esta se concedieron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó a la demandada en  costas 

procesales; para tales efectos la a-quo precisó que, si bien hay dos grupos de 

testigos con versiones encontradas, los traídos por la demandante le generan la 

credibilidad necesaria para tenerla como compañera permanente del señor JUAN 

ANTONIO RIOS PÉREZ. 

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 
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Inconforme con esa decisión, la demandada la impugnó, solicitando su 

revocatoria, para que en su lugar se la absuelva de las condenas impuestas. 

Como motivo de su disenso explicó que en realidad se dejaron de valorar dos 

medios probatorios conducentes, pertinentes e idóneos, allegados legalmente al 

proceso: Los documentos adosados con la contestación de la demanda y las 

declaraciones de los testigos oídos a petición suya. Se queja igualmente de la 

falta de pronunciamiento sobre las excepciones propuestas. 

 

Previa verificación de los requisitos del Art. 66 del C.P.T.S.S. el A-quo, mediante 

proveído de 16 de junio de 2011 concedió la alzada en el efecto suspensivo 

disponiendo la remisión del proceso a esta Corporación. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Demuestran las pruebas allegadas al proceso la convivencia de la actora 

con el señor JUAN ANTONIO RIOS PÉREZ? 

 

3- LA COMPAÑERA PERMANENTE COMO BENEFICIARIA DE LA PENSIÓN 

DE SOBREVIVIENTES. 

 

Dispone la ley 776 de 2002 en su artículo 11: 
 
Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si como 
consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene 
la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán 
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derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de 
la ley 100 de 1993, y su reglamentario. 

 

Por su parte el artículo 47 de la ley 100 de 1993, con relación a los beneficiarios 

de la pensión de sobrevivientes en los casos de muerte de pensionados, tiene 

previsto: 

 
ARTICULO 47. Modificado por la ley 797 de 2003, artículo 13. 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 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 

 

4- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Artículo 187.-Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas 
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las 
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos 
actos. 

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. 

5- VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS EMANADOS DE 

TERCEROS 

 

Artículo 277.-Modificado por la ley 794 de 2003 (Artículo 27). Documentos 
emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados 
de terceros sólo se estimarán por el juez. 
  
1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son 
auténticos de conformidad con el artículo 252. 
  
2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez 
sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite 
ratificación. 
 

 

4- EL CASO CONCRETO 
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La diferencia que enfrenta a las partes y que debe definirse en esta instancia se 

resume a determinar si en el expediente aparece o no la prueba de la 

convivencia, como compañera permanente, de la señora MARÍA FERNELLY 

CANO RICO con el causante JUAN ANTONIO RIOS PÉREZ, durante los 5 años 

anteriores al deceso de éste, ocurrido el 19 de enero de 2010. 

 

En este punto es necesario tener presente que la carga de la prueba radica en 

cabeza de la demandante. 

 

Basta una lectura de la sentencia de primer grado para darle razón al recurrente 

en cuanto afirma que la juez se limitó al estudio de los testimonios recibidos en el 

curso del proceso, omitiendo totalmente la valoración de los documentos 

aportados con la contestación de la demanda, lo que conllevó a que la prueba no 

fuera valorada en su conjunto, derivándose de ello una apreciación parcial, que 

no representa la totalidad de los aspectos que refleja el expediente. 

 

En realidad son varias las inconsistencias entre el relato de los hechos y lo que 

arrojan los datos recogidos, como pasa a verse: 

 

Afirmó en su demanda y en la reforma que hizo de la misma, que tenía una 

convivencia permanente, compartiendo techo, lecho y mesa con JUAN ANTONIO 

RIOS PÉREZ, desde el año 1990 (Hecho 4 de la demanda y 1º de la adición), no 

obstante la actora, al absolver el interrogatorio de parte, afirma que estuvo 

casada con anterioridad y enviudó hace aproximadamente 12 años, es decir, que 

la demandante enviudó en el año 1999, teniendo en cuenta que la declaración la 

rindió el 23 de marzo de 2011 –fl 100 y ss-,  misma edad que tiene la menor de 

sus hijas. De donde se cae de su peso la primera afirmación. 

 

Respecto a que la actora y el causante compartieran techo, lecho y mesa, a pesar 

de ser la afirmación central que sustenta la acción, no fue contundente la prueba 

allegada al expediente, por cuanto basta notar que los testigos solicitados por la 

demandante manifestaron: 
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LUIS EDUARDO RIOS PÉREZ (fl. 103): Aseguró que los últimos 5 años de su 

vida JUAN ANTONIO RIOS vivió en la finca Aguabonita de propiedad de Fabricio 

Ayala, lo que contradice la misma demandante cuando reconoce que él se fue a 

trabajar a Pereira, donde laboró en Carnecol, hecho ocurrido en septiembre de 

2007,  según se desprende de la investigación de la ARP (fl. 45) y de la 

declaración de su hermana MARIA CRUZANA RIOS PÉREZ, situación respecto a 

la cual el testigo dice no saber su duración. Pero, la falta de conocimiento de los 

hechos de este testigo es tal que, al ser preguntado sobre el sitio donde murió su 

hermano dijo: “Él falleció en una clínica no se cual, él se agravó lo llevaron a una clínica 

y después a otra, aquí en Pereira, creo que en Armenia, no estoy seguro.”. Es tal, el 

desconocimiento de la situación que, al ser preguntado sobre los recursos con los 

que su hermano ayudaba a la demandante termina diciendo textualmete: “él le 

mandaba platica de la fama y después le daba también, y por ahí los conocidos 

le daban platica a mi hermano porque lo veían inválido.” (Negrillas fuera del 

texto). Pero, la afirmación de la convivencia por 5 años resulta totalmente 

desvirtuada por él mismo, cuando a la pregunta del abogado de la demandada (fl. 

104) relativa a dónde vivía JUAN ANTONIO antes de venirse a vivir a Pereira, sin 

caer en la cuenta de su primera afirmación, relativa a que vivía en la finca 

Aguabonita con la demandante, contestó: “En Pueblo Rico, en la casita que 

estaba arreglando, entonces ya se vino a hacer la platica para terminar de 

arreglarla.” (Negrillas para resaltar). 

 

YENNI ANDREA AGUIRRE: Como el testigo anterior sostiene de entrada que le 

consta que el señor JUAN ANTONIO RIOS, convivió los últimos 10 años de su 

vida con la señora MARIA FERNELLY en la finca Aguabonita. Al ser preguntada 

por el tiempo que aquel estuvo viviendo en Pereira manifestó no saberlo, y dijo, 

eso si, que durante ese tiempo él fue a visitarla 2 veces. Es de tener en cuenta 

que, al ser preguntada sobre el lugar donde residían los padres del difunto, a 

pesar de haber asegurado conocerlo a él de toda la vida, reconoció no saberlo.   

 

ROBINSÓN DE JESÚS MARTÍNEZ FRANCO: Asegura también que la 

convivencia de JUAN ANTONIO RIOS con la demandante fue de 10 años en la 

finca Aguabonita, no obstante dijo que se vino a trabajar a Pereira donde sufrió un 

accidente y regresó a vivir a Pueblo Rico donde falleció cuando convivía con 
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Farnelly (fl. 108). Recuérdese que la muerte ocurrió en Armenia y que el testigo 

sostuvo que visitaba a la pareja cada 8 días, ¿Cómo entonces no saber el lugar 

donde murió?. 

 

JORGE MARIO JARAMILLO JARAMILLO: Luego de precisar que conoció a la 

pareja desde más o menos 10 años atrás, reconoce que sólo hace 8 años que 

realiza actividades comerciales en Pueblo Rico.  

 

Contrario a lo que encontró el juzgado, esta Sala observa que los testimonios 

claros, responsivos y de primera mano que obran en el expediente son los de los 

hermanos MARIA CRUZANA, MIGUEL ANGEL y el amigo de toda la vida, 

ROSEMBERG MUÑOZ, quienes fueron coinicdentes al exponer: 

 

Que conocían a MARIA FERNELLY y sabían que entre ella y JUAN ANTONIO 

hubo una relación de carácter sentimental, pero que nunca convivieron de manera 

permanente ni con el ánimo de tener un hogar en común.  

 

Que JUAN ANTONIO los últimos diez (10) años de su vida, dos (2) los vivió en la 

casa de su hermana y los 8 restantes en una habitación que heredó de su padre, 

ubicada en Pueblo Rico. 

 

MARIA CRUZANA, asegura que en los 4 meses que JUAN ANTONIO estuvo en 

Pereira antes de sufrir el accidente, sólo fue el 8 de diciembre a Pueblo Rico y 

que luego del insuceso, fue como 5 o 6 días y más tarde regresó y se quedó como 

uno o dos meses, hasta que se agravó y tuvo que ir a llevarlo al hospital porque 

FERNELLY lo iba a dejar morir en la casa. Fue entonces cuando lo llevó al de 

Pueblo Rico, de donde lo remitieron a la clínica Marayón (sic) y de allí a Armenia, 

donde murió. Asegura sin temores que para ella resulta evidente que cuando 

MARIA FERNELLY lo recibió en su casa fue con el interés de tener la posibilidad 

de reclamar, como en efecto lo hizo 15 días después de la muerte, la pensión.  

 

Al ser preguntada sobre el accidente, explicó claramente lo sucedido y como ella 

se encargó totalmente de su cuidado, sin que FERNELLY se interesara por nada, 
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hasta el punto que cuando requirió otra cirugía, ella le pidió el favor de cuidarlo y 

ella no quiso.  (fls 114 a 118). 

 

Finalmente informó que él quiso señalarla como beneficiaria de la pensión pero 

que eso no se pudo por ser hermana. 

 

MIGUEL ANGEL RIOS PÉREZ, en lo que dijo constarle ratifica parte del 

testimonio de su hermana, precisando que MARÍA FERNELLY le arreglaba la 

ropa a su hermano y que él le ayudaba económicamente, pero que no convivió 

con ella (fls 119 a 121). 

 

ROSEMBERG MUÑOZ, en su calidad de amigo del causante, asegura que no le 

conoció compañera permanente y que residió en Pueblo Rico en una casita con 

su hermano y que cuando se vino para Pereira, lo hizo donde su hermana. 

 

Finalmente es de resaltar que a folio 57 obra documento declarativo emanado del 

señor José Fernando Ayala Hincapie, a quien varios testigos señalan como el hijo 

del dueño de la finca Aguabonita (quien además era el encargado de la misma), 

donde se dice por la actora y por algunos testigos que convivieron JUAN 

ANTONIO y MARÍA FERNELLY, quien sostiene que ellos hicieron amistad desde 

hace 9 años y que mientras ésta vive en la finca Aguabonita, aquel dormía en la 

casa del pueblo y dolo de vez en cuando se quedaba a dormir en la finca, donde 

si comía y se le labava la ropa. Nótese que esta declaración coincide con lo dicho 

por los otros testigos. 

 

A folio 61 el causante informa a COLMENA RIESGOS PROFESIONALES su 

residencia en el Barrio Perla del Sur Manzana 7 Casa 12 de Pereira, que es la 

casa de habitación de MARÍA CRUZANA según lo informó a folio 114. 

 

En el folio 47 del expediente se puede leer como el causante en abril 22 de 2009 

le señala a COLMENA RIESGOS PROFESIONALES como BENEFICIARIA, a su 

hermana MARIA CRUZANA RIOS PÉREZ, lo que pone de manifiesto que el señor 

JUAN ANTONIO RIOS PÉREZ no consideraba a la señora MARÍA FERNELLY 

CANO RICO como su compañera permanente, pues ninguna explicación plausible 
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se dio a esta decisión del pensionado por quien aquí se presentó a reclamar su 

pensión de sobrevivientes. 

 

En el anterior orden de ideas, existen razones para sostener que, si bien entre el 

señor JUAN ANTONIO RIOS PÉREZ y la señora MARIA FERNELLY CANO RICO 

exisitió posiblemente una relación sentimental, ésta no tuvo voluntad de 

permanencia, ni mucho menos la condición de convivencia que implicara un 

proyecto afín de dos seres que de consuno decidieron apoyarse y tener un 

destino común.  

 

De conformidad con lo analizado, sobre la calidad de beneficiaria, como 

compañera permanente, que alega la señora MARIA FERNELLY CANO RICO, 

para reclamar la pensión de sobrevivientes del difunto JUAN ANTONIO RIOS 

PÉREZ, concluye esta Sala, que ella nunca la tuvo y que por ende no es 

acreedora de la pensión solicitada.  

 

Por las razones aquí expuestas se revocará la decisión de primera instancia.  

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el canon 392 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S. y el Acuerdo 

1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se condenará 

en costas de ambas instancias a la parte actora. Las agencias en derecho de la 

primera instancia, en virtud de la posición mayoritaria de la Sala, de la que se 

aparta el ponente por considerar que su determinación debe hacerse en 

sentencia, serán fijadas en auto por el juez de primera instancia.  Respecto a las 

de la segunda instancia, en la correspondiente liquidación que realice la 

Secretaría de esta Corporación, se tendrá en cuenta la suma de $566.700.00. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. - REVOCAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO - ABSOLVER a COLMENA RIESGOS PROFESIONALES de todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda que dio origen a este proceso. 

 

TERCERO – CONDENAR a la parte demandante a las costas de ambas 

instancias. Las agencias en derecho de la primera instancia serán fijadas en auto 

por el juez de primera instancia.  Respecto a las de la segunda instancia, en la 

correspondiente liquidación que realice la Secretaría de esta Corporación, se 

tendrá en cuenta la suma de $566.700.00.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


