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Providencia:                             Sentencia del 25 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00003-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Andrea Barrero Ríos 
Demandado:   Porvenir S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS 
CONYUGES Y LAS COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER 
BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. Ha manifestado la Sala de 
Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de mayo de 
2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con 
radicación Nº 45.600 y más recientemente en la de 13 de 
noviembre de 2013 radicación Nº 47.031 con ponencia del 
Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, en lo concerniente a los 
requisitos exigidos a las cónyuges y a las compañeras 
permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados por 
el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito de la 
convivencia al momento del deceso del causante es indispensable 
para definir el derecho de los beneficiarios, tanto del pensionado 
como del afiliado, en primer lugar porque a pesar de que en el 
literal a) se hace referencia únicamente al pensionado, tal mención 
se hizo simplemente para efectos de establecer que la convivencia 
debía darse necesariamente desde el momento en el que se 
adquiere el derecho, en segundo lugar porque el artículo 46 de ese 
cuerpo normativo, establece como beneficiarios, indistintamente, a 
los miembros del grupo familiar del pensionado y del afiliado 
fallecido, motivo por el cual no hay razón para que los precitados 
artículos 47 y 74 establezcan una diferencia frente a los 
beneficiarios de uno y otro y finalmente porque se entiende como 
miembros del grupo familiar a aquellas personas que mantienen 
vivo y actuante su vínculo. 
 
De acuerdo con lo anterior, resulta suficientemente claro que en 
vigencia de la ley 797 de 2003 es necesario que las cónyuges y 
compañeras permanentes, tanto del pensionado como del afiliado, 
acrediten una convivencia con el causante, igual o superior a los 5 
años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para las 
compañeras permanentes y en el caso de las cónyuges que se han 
separado de hecho, 5 años en cualquier tiempo siempre, que 
acrediten tal calidad y que no se haya presentado liquidación de la 
sociedad conyugal. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 
 

Hoy, veinticinco de junio de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR 
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SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con 

el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora LUZ 

ANDREA BARRERO RIOS contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito el día 10 de diciembre de 2013, dentro del proceso que 

promueve en contra de PORVENIR S.A. y al cual fue vinculada como litisconsorte 

necesario la señora CLAUDIA VIVIANA TIGREROS ABRIL en representación del 

menor MIGUEL EDUARDO GOMEZ TIGREROS, cuya radicación corresponde al 

Nº 66001-31-05-005-2013-00003-01. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderon se encuentra 

disfrutando del compensatorio por haber cubierto el turno de Habeas Corpus, en el 

pasado periodo vacacional de la Rama Judicial. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora Luz Andrea Barrero Ríos que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente 

del señor Luis Eduardo Gómez Ramos fallecido el día 22 de agosto de 2011 y 

como consecuencia de ello se condene a Porvenir S.A. a reconocer y pagar en 

cuantía del 50% la pretensión económica solicitada, los intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso a su 

favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que i) el señor Luis Eduardo Gómez Ramos dejó 

causada la pensión de sobrevivientes por haber cotizado 151 semanas al sistema 

general de pensiones dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a 

la fecha del deceso y ii) que es beneficiaria de la pensión en calidad de 

compañera permanente, debido a que convivió con el causante por más de dos 

años sin que se presentara separación alguna. 
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Al contestar la demanda –fls.53 a 69- la sociedad demandada no se opuso a las 

pretensiones argumentando que dicha entidad se encuentra a la espera de que la 

justicia laboral determine si alguna de las dos personas que se presentaron en 

sede administrativa a reclamar el 50% de la pensión, tiene derecho a ella. 

 

A su turno la señora Claudia Viviana Tigreros Abril en representación del menor 

Miguel Eduardo Gómez Tigreros contestó la demanda –fls.105 a 116- se opuso a 

las pretensiones incoadas en la demanda asegurando que dentro del proceso se 

demostrará que era ella quien realmente tenía la calidad de compañera 

permanente del señor Gómez Ramos. 

 

En sentencia del 10 de diciembre de 2013, la juez de primer grado absolvió a 

Porvenir S.A. de todas y cada una de las pretensiones, pues de acuerdo a las 

pruebas allegadas al proceso la demandante no logró acreditar el requisito de la 

convivencia exigido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la ley 797 de 2003, norma vigente para la fecha del fallecimiento del 

señor Luis Eduardo Gómez Ramos. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la señora Luz Andrea Barrero Ríos interpuso 

recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

1. Que la interpretación dada al artículo 47 de la ley 100 de 1993 respecto a 

los requisitos que debe acreditar la compañera permanente del afiliado 

fallecido ha sido equivocada, pues lo único que debe demostrar es dicha 

calidad. 

 

2. Que el requisito de 5 años de convivencia que exige el precitado artículo es 

frente a la cónyuge o compañera permanente del pensionado fallecido. 

 
3. Que de acuerdo con lo anterior, dentro del presente proceso no hay 

discusión alguna en que ella convivió por más de dos años con el afiliado 

fallecido, por lo que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. 
 
 
En este estado se corre traslado a la parte recurrente para que presente su 

alegato explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis 

que hizo la a-quo. 
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El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 
 

¿Son diferentes los requisitos que deben acreditar las compañeras 
permanentes y las cónyuges para ser beneficiarias de la pensión de 
sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003? 

 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior, ¿Es beneficiaria la 
señora Luz Andrea Barrero Ríos de la pensión de sobrevivientes que dejó 
causada con su fallecimiento el señor Luis Eduardo Gómez Ramos? 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y LAS 
COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIAS DE LA PENSION 
DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de 

mayo de 2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación 

Nº 45.600 y más recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 

47.031 con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, en lo 

concerniente a los requisitos exigidos a las cónyuges y a las compañeras 

permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 

de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del deceso 

del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios, tanto 

del pensionado como del afiliado, en primer lugar porque a pesar de que en el 

literal a) se hace referencia únicamente al pensionado, tal mención se hizo 

simplemente para efectos de establecer que la convivencia debía darse 

necesariamente desde el momento en el que se adquiere el derecho, en segundo 

lugar porque el artículo 46 de ese cuerpo normativo, establece como beneficiarios, 

indistintamente, a los miembros del grupo familiar del pensionado y del afiliado 

fallecido, motivo por el cual no hay razón para que los precitados artículos 47 y 74 
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establezcan una diferencia frente a los beneficiarios de uno y otro y finalmente 

porque se entiende como miembros del grupo familiar a aquellas personas que 

mantienen vivo y actuante su vínculo. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta suficientemente claro que en vigencia de la ley 

797 de 2003 es necesario que las cónyuges y compañeras permanentes, tanto del 

pensionado como del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o 

superior a los 5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para las 

compañeras permanentes y en el caso de las cónyuges que se han separado de 

hecho, 5 años en cualquier tiempo siempre, que acrediten tal calidad y que no se 

haya presentado liquidación de la sociedad conyugal. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión i) que 

el señor Luis Eduardo Gómez Ramos falleció el 22 de agosto de 2011, según el 

registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

–fl.13-, ii) que con su deceso dejó causada la pensión de sobrevivientes que 

reclama la accionante, toda vez que entre el 22 de agosto de 2008 y la misma 

calenda del año 2011 tiene acreditadas más de 50 semanas de cotización de 

acuerdo a la historia laboral válida para prestaciones económicas expedida por 

Porvenir S.A. –fls.71 a 86- y iii) que el señor Gómez Ramos y la señora Luz 

Andrea Barrero Ríos, en calidad de compañeros permanentes, tuvieron una 

convivencia efectiva de algo más de dos años, toda vez que así se estableció en 

el trámite del proceso en primera instancia y tal punto no fue objeto de apelación 

por parte de la accionante. 

 

Lo que es materia de estudio por parte de esta Sala de Decisión, es determinar si 

tal y como lo afirma la accionante en la sustentación del recurso de apelación, 

para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera 

permanente del causante, solo tenía que acreditar tal condición, esto es, 2 años 

de convivencia y no los 5 años que exige el artículo 74 de la ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 y para ello es pertinente 

manifestar que tal y como se señaló en los antecedentes, la Sala de Casación 

Laboral ha sido suficientemente clara en expresar, por lo motivos que allí se 

consignaron, que para poder acceder a la pensión de sobrevivientes, tanto la 
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cónyuge supérstite como la compañera permanente del pensionado o afiliado 

causante, deben probar una convivencia igual o superior a 5 años. 

 

Como quiera que en el presente asunto la propia demandante, tanto en la 

demanda como en el interrogatorio de parte explicó que únicamente convivió con 

el señor Gómez Ramos por espacio de algo más de dos años, no le asiste 

derecho a la prestación reclamada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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 
 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida.  
 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


