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Providencia:                             Sentencia del 17 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00300-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Aurora Saldarriaga 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: EL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA. La Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha aceptado 
que los cónyuges y compañeros permanentes que no puedan 
compartir el mismo techo, por situaciones especiales relacionadas 
con la salud, el trabajo o en situaciones de fuerza mayor, no por 
esas solas circunstancias pierden la comunidad de vida o la 
vocación de convivencia como pareja, que exige el art. 47 de la Ley 
100 de 19931, porque para esa Alta Magistratura “el concepto de 
familia (…) va más allá de la existencia de vínculos simplemente 
formales o de conceptos físicos como vivir en un mismo lugar”2; 
entendiendo entonces que la convivencia se puede colegir aún en 
casos en los que la pareja no comparta la misma morada. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diecisiete de septiembre de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la 

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

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la señora AURORA SALDARRIAGA contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 29 de enero de 

2014, dentro del proceso que promueve en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

004-2013-00300-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

                                                           
1 Sentencias de 22 de enero de 2008. M.P. Eduardo López Villegas, Radicación No. 29849 y de 15 de junio de 2006. M.P. 

Luis Javier Osorio López, Radicación 27665. 

2  Ibidem. 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Aurora Saldarriaga que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera permanente 

del causante Ricardo Arenas Gaviria y como consecuencia de ello se condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del 9 de diciembre de 2000, los intereses moratorios previstos 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, subsidiariamente la indexación del 

retroactivo pensional, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas del 

proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que sostuvo una relación por más de 32 años 

con el señor Ricardo Arenas Gaviria, con quien no procreó hijos, que para el 9 de 

diciembre de 2000, fecha en que falleció su compañero permanente, ostentaba la 

calidad de pensionado del Instituto de Seguros Sociales. Refiere que el 11 de 

mayo de 2010 reclamó la pensión de sobrevivientes, solicitud que fue negada por 

la entidad mediante la resolución Nº 5239 de 14 de septiembre de 2011. 

 

Al contestar la demanda –fls.48 a 56- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda argumentando que en 

sede administrativa la accionante no presentó los documentos necesarios para 

definir la procedencia de la prestación. Propuso las excepciones de mérito que 

denominó “Inepta demanda por ausencia de reclamación administrativa en debida 

forma ante el ISS y Colpensiones”, “Improcedencia condena por intereses mora en 

la forma pretendida”, “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, “Pago 

eventual y compensación”, “Incompatibilidad de la indemnización sustitutiva de la 

pensión con el reconocimiento posterior de la pensión de sobrevivientes”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 29 de enero de 2014, la juez de primer grado expresó que debido 

a que la señora Aurora Saldarriaga no había procreado hijos con su compañero 

permanente, le correspondía demostrar que se encontraba conviviendo con el 
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causante al momento de su fallecimiento y que dicha convivencia se había 

prolongado por lo menos durante los últimos dos años inmediatamente anteriores 

al deceso del señor Arenas Gaviria, situación que no ocurrió, pues las pruebas 

allegadas al proceso señalaron que la pareja no convivía desde hacía varios 

meses antes de la muerte del causante. En consecuencia negó la totalidad de las 

pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, la señora Aurora Saldarriaga interpuso recurso de 

apelación, argumentando: 

 

- Que del interrogatorio de parte que absolvió y del testimonio rendido por la 

señora Damaris Saldarriaga de Uribe se logra inferir que si bien su 

compañero permanente se fue a vivir con sus hijas meses antes de su 

deceso, ello se debió a que allí recibiría una mejor atención para mitigar sus 

dolencias, lo que no significa que se haya dado una verdadera separación 

entre ellos, pues su relación siempre se mantuvo. 

 

- Que el viaje que ella realizó a los Estados Unidos meses antes del deceso 

del causante, fue con ocasión de problemas cardiacos que padeció, 

haciéndose necesario interrumpir la convivencia pero por fuerza mayor, sin 

que esto afectara la relación sentimental. 

 

- Que el señor Ricardo Arenas Gaviria le pagaba los aportes a la seguridad 

social a través de su empresa, porque era esa la única manera de poderla 

afiliar a salud, pues realmente nunca trabajó en la empresa de propiedad 

del causante, toda vez que ese no era realmente su campo profesional. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Cumple la señora Aurora Saldarriaga con el requisito de la convivencia 

exigido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión original, en orden 

a ser considerada beneficiaria del causante?  
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y LAS 

COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIAS DE LA PENSION 

DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 EN SU 

VERSION ORIGINAL. 

 

Señala el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión original, que serán 

beneficiarias de la pensión de sobrevivientes del pensionado o afiliado fallecido, la 

cónyuge o compañera permanente supérstite que acredite que estuvo haciendo 

vida marital con el causante al momento de su fallecimiento y que haya convivido 

con éste por lo menos durante los últimos dos años anteriores a su muerte, salvo 

que haya procreado uno o más hijos con el causante. 

 

De acuerdo con lo anterior, ha manifestado la Sala de Casación Laboral a través 

de las sentencias de 22 de noviembre de 2006 radicación Nº 26.556, de 19 de 

septiembre de 2007 radicación Nº 31.586 y 16 de septiembre de 2008 radicación 

Nº 33.003 esta última con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello 

Calderón, que en los eventos en los cuales no se cumple con el requisito de la 

convivencia previsto en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 –original-, podrá la 

cónyuge o compañera permanente acceder a la pensión de sobrevivientes, 

siempre y cuando demuestre que dentro de los dos años anteriores al 

fallecimiento del pensionado o afiliado ha procreado uno o varios hijos con éste; 

pues de lo contrario, no es posible suplir el requisito de la convivencia con la 

procreación de uno o varios hijos en cualquier tiempo. 

 

2- EL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha aceptado que 

cónyuges y compañeros permanentes que no puedan compartir el mismo techo, 

por situaciones especiales relacionadas con la salud, el trabajo o situaciones de 

fuerza mayor, no por esas solas circunstancias pierden la comunidad de vida o la 
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vocación de convivencia como pareja, que exige el art. 47 de la Ley 100 de 19933, 

porque para esa Alta Magistratura “el concepto de familia (…) va más allá de la 

existencia de vínculos simplemente formales o de conceptos físicos como vivir en un 

mismo lugar”4; entendiendo entonces que la convivencia se puede colegir aún en 

casos en los que la pareja no comparta la misma morada. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

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

el señor Ricardo Arenas Gaviria falleció el 9 de diciembre de 2000, según Registro 

Civil de Defunción expedido por la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira –fl.21-, ii) 

Que el Instituto de Seguros Sociales por medio de la resolución Nº 01011 de 10 de 

julio de 1985 le reconoció pensión de vejez al causante –fl.122-, iii) Que de 

acuerdo con el punto anterior, el señor Arenas Gaviria dejó causada la prestación 

económica a favor de sus beneficiarios y iv) Que la señora Aurora Saldarriaga y el 

señor Ricardo Arenas Gaviria no procrearon hijos, pues así lo afirmó la accionante 

en la demanda –fls.32 a 44-. 

 

Lo que le corresponde verificar a esta Sala de Decisión, es si la señora Aurora 

Saldarriaga logró acreditar el requisito de convivencia exigido por el artículo 47 de 

la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que era esa la norma que se 

encontraba vigente para el 9 de diciembre de 2000, fecha en la que falleció el 

señor Ricardo Arenas Gaviria. 

 

Con el objeto de probar tal requisito, la señora Saldarriaga afirmó en los hechos 

tercero y cuarto de la demanda –fls.32 a 44- que había convivido con el causante 

por más de 32 años hasta el día de su deceso y que para ese momento se 

encontraban conviviendo en calidad de compañeros permanentes, no obstante, en 

el interrogatorio de parte que absolvió en la audiencia de trámite y juzgamiento 

llevada a cabo el 29 de enero de 2014, la accionante manifestó: i) Que había 

convivido con el señor Ricardo Arenas Gaviria entre los años de 1970 y 1999, es 

decir, aproximadamente 29 años, ii) Que para el 9 de diciembre de 2000 fecha en 

                                                           

3 Sentencias de 22 de enero de 2008. M.P. Eduardo López Villegas, Radicación No. 29849 y de 15 de junio de 2006. M.P. 

Luis Javier Osorio López, Radicación 27665. 

4  Ibidem. 
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que ocurrió el deceso del causante, éste se encontraba viviendo con una de sus 

hijas debido al estado de salud en el que se encontraba, iii) Que ella había viajado 

a Estados Unidos entre el 25 de septiembre de 1999 y el 21 de enero de 2001 

para tratarse una enfermedad cardiaca, iv) Que una vez retornó al país, cuando ya 

había fallecido el causante, le practicaron una cirugía a corazón abierto en la 

ciudad de Cali, v) Que la convivencia entre ellos se había interrumpido unos dos o 

tres meses antes de que ella efectuara el mencionado viaje, vi) Que la última vez 

que vio al señor Arenas Gaviria fue unos quince días antes de partir a Estados 

Unidos y en ese momento pudo observar que lo atendían dos enfermeras las 24 

horas del día, vii) Que supo que el deceso del causante se ocasionó debido a un 

derrame cerebral y viii) Que no había acompañado al señor Ricardo Arenas 

Gaviria en los últimos tiempos de su vida por prejuicios sociales. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el testimonio de la señora Damaris 

Saldarriaga de Uribe, debe decirse que el conocimiento que ella tuvo de la relación 

entre el señor Ricardo Arenas Gaviria y la señora Aurora Saldarriaga lo fue por lo 

que ésta última le comentaba, aspecto que se pudo notar en sus dichos, toda vez 

que advirtió que durante la década de los noventa y hasta el año 2000 no tuvo 

conocimiento de manera directa de la relación de ellos, al punto que cuando la 

juez le preguntó si el causante había acompañado a la señora Aurora a la cirugía 

de corazón que le habían realizado en la ciudad de Cali, la testigo respondió que 

sí, a pesar de que, como atrás se hizo notar, la propia demandante informó que la 

operación ocurrió tiempo después del fallecimiento del señor Arenas Gaviria. 

 

En conclusión, aun teniendo en cuenta la doctrina de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, consistente en que en ocasiones se pueden 

presentar casos en los que los cónyuges o compañeros permanentes, debido al 

trabajo, la salud o situaciones de fuerza mayor, no pueden continuar compartiendo 

el mismo techo, sin que ello implique pérdida de la comunidad y vocación de vida, 

en este proceso, la señora Aurora Saldarriaga no acreditó el requisito de 

convivencia señalado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión 

original, pues el estado de salud de la pareja no fue el que ocasionó realmente la 

interrupción de la convivencia, como se quiso hacer ver en la sustentación del 

recurso de apelación, ya que la demandante confesó que la separación se produjo 

meses antes de que ella partiera hacía Estados Unidos, dejando entrever en su 

declaración que ella se desentendió de su relación con el causante, al punto de 
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precisar que la última vez que lo vio fue quince días antes del viaje, es decir, no lo 

visitaba con frecuencia, a pesar de su estado de salud, del que tenía perfecto 

conocimiento, en tanto tenía sabido que estaba bajo el cuidado de dos enfermeras 

las 24 horas y además, porque contundentemente aseguró que la razón por la que 

no había compartido con el causante los últimos días de su vida, fue por prejuicios 

sociales y no por motivos o razones diferentes. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el día 29 de enero de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora en un 100%. 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 en esta instancia a la parte actora en un 

100%. 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 


