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siempre y cuando el cónyuge o compañero permanente supérstite acredite, además de 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Enero 28 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las _____ de la mañana de hoy, martes 28 de enero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora Fabiola de Jesús Villa de Vélez en contra 

del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”, en el que actúa como litisconsorte necesario el señor 

Jhon Widmar Brito. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… Por la demandada… 
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 
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Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 20 de mayo de 2013 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se declare que le asiste derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes del señor Omar Alberto Brito, y 

en consecuencia, se condene a la entidad demandada a pagarle dicha prestación en el 

mismo monto que tenía la pensión el aludido causante. 

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada a pagarle el retroactivo 

causado a partir del 11 de mayo de 2009, incluyendo las mesadas adicionales de junio y 

diciembre; al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 o subsidiariamente a la indexación de las condenas y, las costas procesales.  

 
1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma la demandante que el señor Omar Alberto Brito falleció el día 11 de mayo 

de 2009, momento en el cual se encontraba disfrutando de una pensión de vejez 

reconocida por el I.S.S. mediante Resolución No. 005278 de 1998. 

 

Agrega que convivió durante 11 años como compañera permanente de causante 

hasta el día del deceso de aquel, sin que hubiese mediado separación alguna que 

interrumpiera el vínculo. 

 

Refiere que el día 6 de octubre de 2010 solicitó ante el I.S.S. la pensión de 

sobrevivientes en calidad de compañera permanente, la cual le fue negada a través de 

la Resolución No. 6564 de 2011, bajo el argumento de que ella no demostró la 

convivencia con el causante durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. 
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Por último, asegura que compartió techo, lecho y mesa con el señor Omar Brito, 

y que siempre estuvieron pendientes el uno del otro, tanto así que él la afilió a la Nueva 

EPS como su beneficiaria. 

 
II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de fallecimiento del señor Omar Brito y que él percibía una 

pensión de vejez concedida a través de la Resolución No. 005278 de 1998. Frente a los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban.  

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Improcedencia de los intereses de mora o indexación”  y “Prescripción”. 

 

Por su parte, el señor Jhon Widmar Brito, actuando a través de su curadora 

general, aceptó los hechos de la demanda relacionados con la fecha de muerte de su 

padre, que éste era pensionado del I.S.S. y que tenía afiliada a la demandante a la 

Nueva EPS, precisando que ello no daba certeza de la convivencia. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Por otra parte, propuso como excepciones de mérito las denominó “Inexistencia 

de la obligación demandada por inexistencia de causa jurídica”; “Ausencia del requisito 

de la convivencia” y la “Innominada”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al 

demandante al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que en el presente 

asunto, a pesar de que se probó que la demandante y el causante fueron compañeros 

permanentes, la convivencia en los 5 años anteriores al óbito del pensionado quedó 

desacreditada cuando en su declaración confesó que dejó de convivir con él desde el 

mes de noviembre de 2008, lo cual la hizo perder su calidad de beneficiaria de la 

prestación reclamada. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que si su 

cliente se alejó del causante en el último periodo de vida se debió a la presión que 

ejerció la hija de éste para que ello sucediera, más no porque esa fuera la voluntad y el 

deseo de ambos; lo cual se puede comprobar con la afiliación a la EPS de la 

demandante como beneficiaria, la cual perduró hasta el momento del fallecimiento del 

señor Brito. 

 

Además, de los testimonios traídos por ella al proceso se puede extraer que la 

convivencia fue continua e ininterrumpida, a diferencia de los que presentó el 

litisconsorte vinculado al proceso, los cuales sólo dejan entrever su deseo de favorecerlo 

y no se fundan en hechos certeros, pues uno de ellos, el señor Julio Velasco, ni siquiera 

asistió al sepelio del causante. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Logró demostrar la demandante su convivencia con el señor Omar Brito en los 5 

años anteriores a la muerte de éste? 

 

5.2 Caso concreto  

 

 Revisados los argumentos expuestos por la togada de la demandante para atacar 

la sentencia de primer grado, considera esta colegiatura que los mismos carecen de 

contundencia suficiente para enervar lo expuesto en dicho fallo, pues ni la separación 

que existió entre su poderdante y el causante, ni la supuesta fuerza que ejerció la hija 

de aquel -Yolanda Brito- para impedir que la relación se llevara a cabo, fueron 

supuestos fácticos que se expusieron en el libelo genitor, quedando por fuera del debate 

probatorio y deviniendo en nuevos hechos que contradicen inclusive lo plasmado en la 

demanda, ya que en la misma se afirmó que la convivencia perduró 

ininterrumpidamente hasta el día del deceso del pensionado (hecho tercero). 
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 Ahora, teniendo en cuenta la carga de demostrar los hechos en los que fundó sus 

pretensiones, prevista en el artículo 177 del C.P.C., para la Sala, la señora Villa de Vélez 

no allegó al proceso suficientes elementos demostrativos para probar tanto la unión 

libre que esgrimió así como la convivencia durante los 5 años anteriores a la muerte del 

pensionado, para predicar su calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. 

 

 En efecto, las pruebas con las que defendió sus argumentos se contraen a dos 

testimonios, al certificado de afiliación a la Nueva EPS (fl. 23) y a dos declaraciones 

extraproceso (fls. 21 y 22), mismas que, además, debían desvirtuar lo expuesto por ella 

en el interrogatorio de parte, que sirvió de fundamento para denegar sus peticiones 

y del que se resaltan los siguientes apartes: 

 

- Confesó que dejó de convivir con el demandante en el año 2008, 5 meses antes de 

la muerte, mas concretamente en noviembre tal como lo resaltó la A-quo, lo que 

de entrada conducía a no considerarla como beneficiaria del señor Omar Brito en 

caso de haber demostrado su calidad de compañera permanente. 

 

- Afirmó que la convivencia con el pensionado se extendió entre el año 2002 y el 

2008, es decir, 6 años aproximadamente, contradiciendo nuevamente lo expuesto 

en el hecho tercero de la demanda, en el que indicó que fueron 11 años los 

convividos. 

 

- Sólo menciona 3 de los 4 hijos del causante al momento de preguntársele cuántos 

tenía, obviando al señor James Brito y demostrando la falta de conocimiento del 

núcleo interno de la familia del occiso. 

 

- Refiere que no visitó al pensionado durante todo el tiempo que estuvo en la Clínica 

Central porque la señora Yolanda no se lo permitió, sin indicar cuáles actos 

adelantó para tratar de hacerlo, ni cuántas veces lo hizo; llamando la atención que 

el pensionado, si era conciente de su “unión libre”, no la hubiera hecho ingresar, 

quedando sin sustento el hecho séptimo de la demanda, que señala que estuvieron 

pendientes el uno del otro en todo momento.  

 

- Sólo refiere el día que le dieron escopolamina al causante como la única 

oportunidad en la que le prestó su ayuda en los supuestos 6 años de convivencia. 
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 Así las cosas, evaluadas las declaraciones de los testigos llamados por la parte 

actora, se estima que de éstas no se logra colegir de manera certera la existencia de la 

unión libre ni una convivencia en los 5 años anteriores al 11 de mayo de 2009, tal como 

se expone a continuación: 

 

 Testimonio de Manuel Jonny Ávila: Contrario a lo sostenido por la 

demandante en su declaración, éste testigo, del que se percibe el ánimo de favorecerla, 

afirma de manera categórica que ella iba a visitar al causante durante el tiempo que 

estuvo en la clínica y que se quedaba allá. Así mismo, sostuvo que la pareja convivió 

durante 11 años ininterrumpidos y sin separación, queriendo ceñirse a los hechos de la 

demanda que así lo expresaban, los cuales, como se vio con antelación, fueron 

desacreditados por la misma actora en el interrogatorio. 

 

  De su declaración, cuyo conocimiento lo obtuvo en parte por lo que le comentó 

la señora Fabiola y en parte porque vendía dulces por el barrio por donde 

supuestamente vivía la pareja, si bien se puede desprender que entre los señores Omar 

Brito y Fabiola Villa existió una relación, es difícil inferir con certeza los extremos de una 

convivencia continua, con el animus de compartir la vida en pareja, al menos en los 5 

años que precedieron el deceso del causante, ya que en momento alguno refirió la 

separación de 5 meses que existió según la demandante. Además, señaló que el 

supuesto hogar estaba conformado únicamente por Jhon Widmar (Hijo interdicto del 

causante y litisconsorte en este proceso), Fabiola (demandante), Yolanda (Hija del 

causante y curadora de su hermano interdicto) y el esposo de ésta, pero no menciona si 

Yolanda tenía hijas, o si alguien las cuidaba constantemente ni cómo era la relación de 

la demandante con estas últimos, ya que se limitó a hacer alusiones tangenciales de las 

que resulta difícil concluir que, pese a la separación, la relación se mantuvo incólume 

entre la señora Villa de Vélez y el entorno familiar que la rodeaba antes de alejarse del 

pensionado. 

 

 Testimonio Fabio Antonio Londoño López: Afirmó que los conocimientos que 

narra de la pareja los obtuvo de 3 viajes que les hizo en su vehículo; sosteniendo que la 

relación se extendió por 16 años; que siempre los veía en el centro de la ciudad; que 

veía salir a la accionante de la casa de Omar; que ella le contó cuando éste murió y que 

sólo distingue como hijo del causante a Widman. 
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 Como se aprecia, no son suficientes los elementos que este testigo puede aportar 

para concluir la existencia de la relación en unión libre ni mucho menos la convivencia 

necesaria para considerar a la señora Fabiola beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, en razón a que es escaso su conocimiento en lo que tiene que ver con el 

devenir diario de la pareja como compañeros permanentes; no distingue el medio 

familiar que los rodeaba ni mucho menos pudo dar fe de si en el último lapso de vida 

del señor Brito, a pesar de la separación que reconoció la demandante, la convivencia 

se mantuvo continua e ininterrumpida. 

 

 Corolario de lo que antecede, es que de los testimonios que trajo la parte activa de 

la acción no se puede concluir que la relación realmente duró los 6 años que ella afirmó, 

ni muchos menos si fueron continuos, ni si los 5 meses que afirmó la actora que estuvo 

separada del actor obedecieron a factores externos y no a su propio arbitrio. 

 

 Ahora, la demandante aportó la certificación de afiliación al sistema de seguridad 

social en salud como beneficiaria del pensionado para demostrar la unión libre, así 

mismo, en la apelación arguye que con ella se prueba que la convivencia se extendió 

hasta el día de la muerte del causante. Respecto de este documento, debe precisarse 

que tampoco arroja los resultados que busca la accionante, como quiera que de él sólo 

se podría extraer que a partir de ese momento la relación se encontraba consolidada, 

pero tres meses después ocurrió la separación a la que se ha hecho referencia. 

Igualmente, resulta llamativo que sólo 6 años después de la supuesta relación el 

causante hubiera decidido afiliarla, pues lo normal sería que ello hubiera ocurrido en un 

término prudencial, más aún cuando, según lo afirmó en la declaración de parte, ella 

dependía económicamente del hoy occiso. De lo anterior se infiere que, el hecho de que 

al momento de fallecer el causante todavía la mantuviera afiliada, por sí solo no implica 

que la convivencia ininterrumpida fuera un hecho efectivo. 

 

   Por último, debe decirse que las declaraciones extraprocesales no cuentan con 

valor suficiente que trascienda en al ámbito probatorio del presente trámite (fls. 21 y 

22), habida cuenta que quienes las rindieron no las ratificaron en el proceso y aquella 

que rindió la actora no puede erigirse en su favor por provenir de ella misma.  

 

 Tal como se observa, resultan insuficientes las pruebas aportadas por la parte 

interesada para demostrar los supuestos fácticos en los que cimentó su acción; ninguno 

de sus dichos encontró respaldo en un documento que ofreciera convicción, como por 
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ejemplo una o varias fotografías en la que se lograra evidenciar que su relación era 

pública y se prolongó en el tiempo, lo que da a entender que la relación se mantuvo en 

circunstancias de clandestinidad y era esporádica. 

 

 Sería suficiente lo anterior para desestimar las pretensiones de la demanda; no 

obstante, la Sala encuentra prudente hacer alusión a las pruebas que arribó el 

litisconsorte vinculado al proceso, a las que la Juez de primer grado no les dio la 

importancia adecuada para sustentar de manera definitiva la negación de las 

pretensiones. 

 

 Testimonio del señor Julio Velasco: Fue párroco de la iglesia del barrio donde 

vivió el occiso con sus 4 hijos y esposa, conoce a la familia Brito desde 1986, pues la ha 

tratado de cerca, tanto así que da razón de cada uno de los miembros que la conforma. 

Compartió con el señor Omar Brito cumpleaños, eucaristías, reuniones en el Club de 

Casa y Pesca y sus nietas son contemporáneas con las del causante. En su condición de 

profesional de la psicología, conoce de cerca la situación que afecta al señor Jhon 

Widman, siendo conteste al sostener que en momento alguno le conoció una pareja al 

señor Omar Brito con la que se pudiera predicar una unión libre;  ello, a pesar de que 

puede parecer sesgado y parcial, tal como lo consideró la A-quo, proviene de una 

persona que por sus antecedentes altruistas y profesionales ofrece un grado de 

credibilidad del cual no se puede desprender el ánimo de afectar a la demandante si 

realmente le asistiera derecho, pues explica con precisión la razón de sus dichos, 

incluso, no dubita al afirmar que no estuvo presente en las exequias del señor Omar ni 

que desconocía de cuál fondo provenía su pensión, respecto de lo cual se aferra la 

recurrente para desestimar su declaración. 

 

 De hecho, al referir quién cuidó al causante cuando se encontraba internado en la 

clínica manifestó que fue su hija Yolanda y una vecina que cuidaba a las hijas de ésta 

en su casa. Esa vecina, Luz Marina Vallejo, quien estuvo al cuidado de las nietas del 

difunto, más adelante corroboraría lo expuesto por el declarante, refiriendo igualmente 

que no reconoce a la señora Fabiola, al menos, como compañera permanente del 

pensionado. 

 

 Finalmente, son distintos los documentos que dan a entender que el causante no 

estuvo con la actora durante el tiempo necesario para considerarla beneficiaria; el 

primero, y uno de los más importantes, es el certificado de la Clínica Central de Quindío, 
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en la que se afirma que él estuvo internado desde abril de 2009 (fl. 127), es decir un 

mes antes de morir, mismo que resulta llamativo por cuanto, sería factible entender que 

lo que originó la separación entre la demandante y el difunto fue su estado clínico, pero 

no es así, pues de esas fechas se extrae que cuatro meses antes del accidente ya se 

encontraban distantes, siendo la razón un hecho desconocido e improbado, o al menos 

no narrado en la demanda para ser demostrado dentro del proceso. 

 

 Otros documentos, tales como la afiliación de su grupo familiar a la funeraria (fls. 

92 y 93), o la certificación expedida por el gerente del Club de Tiro, Casa y Pesca (fl. 

101), refieren la delimitación que hizo el difunto de su grupo familiar y que además 

pretendía su reconocimiento social como viudo. Así mismo, con otros se demuestran 

hechos que en momento alguno fueron narrados en la demanda o en la declaración, y 

que se entienden como acontecimientos que hacen parte de la vida cotidiana de una 

pareja estable, como la compra de un vehículo automotor marca Nissan en el año 2008 

(fls 102 y s.s.) o la denuncia propuesta contra una vecina por un inconveniente de 

humedad que estaba afectando el inmueble donde pernoctaba (fl. 121).  

 

 Todos esos documentos fueron aportados por el litisconsorte, ninguno de ellos 

reposaba en poder de la demandante, lo que lleva a concluir sin lugar a dudas que a la 

luz del artículo 177 del C.P.C, los hechos narrados en la demanda no fueron 

debidamente demostrados por la actora, razón por la cual se confirmará la sentencia 

apelada. 

 

 Las costas en esta instancia correrán a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada y al litisconsorte en un 100%, esto es, 50% para cada uno de ellos. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

  
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 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira el 20 de mayo de 2013, dentro del proceso ordinario laboral 

adelantado por la señora Fabiola de Jesús Villa de Vélez en contra del I.S.S., ahora 

Colpensiones.  
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 SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a la 

demandante, a favor de la demandada y el litisconsorte en un 100%, esto es, 50% para 

cada uno de ellos. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 

 
 


