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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:   Sentencia de segunda Instancia, jueves 27 de agosto de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-002-2010-00920-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:       Eucaris de Jesús Rivera Gutiérrez  
Demandado:              Positiva Compañía de Seguros y otra   
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003. Son varios los presupuestos que debe 

acreditar la parte que considere ser beneficiaria de la prestación pensional por sobrevivencia. Estos se 
contraen básicamente a la necesidad de acreditar la convivencia en forma continua por los menos 
durante los cinco años que precedieron el deceso del asegurado. Ahora bien, resulta menester aclarar 
que el órgano de cierre de la especialidad laboral, en sentencias del 29 de noviembre de 2011 y 24 de 
enero de 2012, radicados  40055 y 41637 respectivamente, precisó el anterior criterio en el sentido de 
que en tratándose del cónyuge separado de hecho, con vínculo matrimonial vigente, la convivencia por 
el término de cinco años de que habla la norma, puede ser cumplida en cualquier tiempo de la vida 
conyugal, pues es apenas lógico que cuando se alude a la separación de hecho, se parte del supuesto 
de que no hay convivencia y comunidad de vida entre los cónyuges.  

 
              

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA 

 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil quince 

(2015), siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala 

de Audiencia la magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto desatar el recurso 

de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia proferida el 31 de enero 

de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, 

dentro del proceso ordinario promovido por Eucaris de Jesús Rivera Gutiérrez contra 

la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. y María Ariela Villa Muñoz, vinculada en 

calidad de litisconsorte necesario.  

 

1. Incorporación de documentos: 

 

Se ordena incorporar al expediente los documentos allegados por la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 



Radicación No: 66001-31-05-002-2010-00920-01 
Eucaris de Jesús Rivera Gutiérrez vs Positiva Compañía de Seguros y otra  

 

 2 

Protección Social – UGPP-  el pasado 24 de agosto del año que cursa, en 23 folios, 

pese a que dicha entidad no es parte integrante de esta litis.  

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Eucaris de Jesús Rivera Gutiérrez demandó a Positiva Compañía de Seguros 

S.A. para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que le asiste el 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión al 

fallecimiento de su cónyuge, Luis Gilberto Quintero Patiño, y en consecuencia de ello, 

se condene a la demandada al pago del 100 % de la dicha prestación a partir del 8 de 

enero de 2008, fecha del deceso del pensionado, junto con el retroactivo a que haya 

lugar, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la 

indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que contrajo matrimonio con 

Luis Gilberto Quintero Patiño el 14 de abril de 1998 y que su unión conyugal se mantuvo 

vigente hasta el día 8 de enero de 2008, fecha del fallecimiento de aquel; que nunca se 

disolvió ni liquidó la sociedad conyugal, y que el causante se encontraba disfrutando de 

la pensión de invalidez de origen profesional, reconocida por el extinto Instituto de 

Seguros Sociales hoy Colpensiones mediante Resolución 01118 del 11 de julio de 1985.  

 

Refirió  que presentó la correspondiente solicitud, en procura del reconocimiento 

de la prestación pensional, la cual fue le resuelta desfavorablemente mediante 

Resolución No. 1331 del 15 de marzo de 2010, en orden a que la Jurisdicción ordinaria 

dirimiera el conflicto suscitado entre las dos reclamantes, cónyuge y compañera 

permanente.   

 

La ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. aceptó como ciertos los hechos 

relacionados con el vínculo matrimonial celebrado entre la demandante y el causante, 
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la fecha del deceso de éste y su condición de pensionado por el riesgo de invalidez de 

origen profesional, entre otros. Se opuso a las pretensiones alegando que la actora no 

acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento de la 

prestación peticionada, puesto que la investigación administrativa adelantada por la 

entidad, respecto de las condiciones familiares y personales de la demandante, permitió 

establecer que la señora María Ariela Villa Muñoz, en calidad de compañera 

permanente, fue quien convivió con el causante. Propuso como excepciones “No 

comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, “Inexistencia del derecho 

e inexistencia de la obligación”, “Enriquecimiento sin causa” y “Prescripción”.  

 

Por su parte, María Ariela Villa Muñoz, vinculada en calidad de litisconsorte 

necesario, contestó la demanda aduciendo que convivió con el causante en calidad de 

compañera permanente desde enero de 1991 y hasta el momento del deceso de aquel, 

y que si bien entre los cónyuges no medió acto jurídico alguno que interrumpiera el 

vínculo matrimonial, sí existió una separación de hecho o ruptura definitiva desde el año 

1990. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones “Inexistencia del 

derecho” y “Prescripción”.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO  

 

El Juzgado  de conocimiento negó la prestación solicitada, tras considerar que 

la demandante incumplió la carga probatoria que le incumbía, con arreglo al artículo 

177 del C.P.C., puesto que no trajo al proceso ningún elemento probatorio que diera 

cuenta de sus dichos acerca de la real y efectiva convivencia con el causante, y con la 

prueba documental aportada al proceso, esto es, el registro civil de matrimonio- y el 

interrogatorio de parte absuelto por la actora, no era suficiente para reconocer la 

pretendida sustitución pensional.   

 

Inconforme con la decisión, el vocero judicial de la demandante presentó recurso 

de alzada, arguyendo que la convivencia con el causante quedó acreditada con la 

información suministrada por la actora en el interrogatorio de parte que absolvió, en el 

que adujo que la convivencia entre la pareja inició en 1986 y hasta 1995, sin que dicha 
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situación hubiese sido desvirtuada en el proceso por la demandada y la litisconsorte 

necesaria. En su sentir, no darle credibilidad a las manifestaciones de la demandante, 

contraría el principio de favorabilidad que rige en materia laboral  y restringe el análisis 

de la prueba.  

 

Concedido el recurso se remitieron las diligencias a esta Sede, donde se 

procedió a dar el trámite propio de la instancia. Se dispone la Sala a resolver lo que 

corresponda, con base en las siguientes,  

 

III. CONSIDERACIONES: 

  

3.1 Del problema jurídico. 

 

¿La demandante demostró ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

que reclama? 

   

3.2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-examine, no se remite a discusión que (i) Luis Gilberto Quintero 

Patiño falleció el 8 de enero de 2008 (fl.11); (ii) para ese momento se encontraba 

pensionado por el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, mediante 

Resolución No. 01118 del 11 de julio de 1985 (fl.63) y, (iii) que la demandante 

contrajo matrimonio con el causante el 14 de abril de 1988, cuya sociedad conyugal 

no fue disuelta (fl.14).  

 

Tampoco surge dubitación alguna en torno a que la Ley 797 de 2003, 

modificatoria de la Ley 100 de 1993, es la aplicable al caso concreto, partiendo del 

hecho de la fecha del deceso del asegurado.  

 

Así pues, la controversia se suscita respecto al requisito de convivencia que 

exige la normatividad antes mencionada, la cual puntualmente en su artículo 13, reza: 

“Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:  
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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 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; 

(…)”.  

 

Acorde con lo anterior, son varios los presupuestos que debe acreditar la parte 

que considere ser beneficiaria de la prestación pensional por sobrevivencia. Estos se 

contraen básicamente a la necesidad de acreditar la convivencia en forma continua por 

los menos durante los cinco años que precedieron el deceso del asegurado. 

 

Ahora bien, resulta menester aclarar que el órgano de cierre de la especialidad 

laboral, en sentencias del 29 de noviembre de 2011 y 24 de enero de 2012, radicados  

40055 y 41637 respectivamente, precisó el anterior criterio en el sentido de que en 

tratándose del cónyuge separado de hecho, con vínculo matrimonial vigente, la 

convivencia por el término de cinco años de que habla la norma, puede ser cumplida en 

cualquier tiempo de la vida conyugal, pues es apenas lógico que cuando se alude a la 

separación de hecho, se parte del supuesto de que no hay convivencia y comunidad de 

vida entre los cónyuges.  

 

Con el propósito de acreditar su derecho a percibir la pensión de 

sobrevivientes, la actora postuló la recepción de declaraciones de terceros, no obstante,  

en la segunda audiencia de trámite que tuvo lugar el 19 de octubre de 2013 (ver folio 

170), desistió de las mismas, de conformidad con el artículo 344 del C.P.C. aplicable 

por remisión del artículo 145 de la obra homóloga laboral.  

 

De allí que no sea posible dar por acreditada la calidad de beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes que reclama, pues la demandante ningún elemento 

probatorio arrimó al plenario con el propósito de acreditar que estuvo haciendo vida 

marital con el causante por lo menos durante cinco años en cualquier tiempo. 
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De otro lado, es de acotar que no son de recibo las aseveraciones de la parte 

recurrente en cuanto a que la convivencia quedó acreditada con las manifestaciones 

entregadas por la propia demandante en el interrogatorio de parte que absolvió, pues 

como es bien sabido, la declaración de parte sólo adquiere relevancia probatoria en la 

medida en que el absolvente admita hechos que le perjudiquen o que le favorezcan a 

la contraparte, sin que sea dable entender que sus manifestaciones trascienden sobre 

sus pretensiones y constituyen plena prueba a su favor, pues resultaría ilógico que las 

partes pudieran crearse su propia prueba.  

 

Como si fuera poco, revisados los supuestos fácticos relacionados en el libelo 

genitor y que constituyen el sustento a las pretensiones incoadas por la demandante, 

se observa que en el ordinal 2º se adujo que la pareja Rivera- Quintero contrajo 

matrimonio el 14 de abril de 1998 (sic) y que su unión conyugal se mantuvo vigente 

hasta el momento del fallecimiento del causante, situación que fue desvirtuada por la 

propia demandante, al confesar en la declaración de parte que absolvió, que la vida 

marital con el de cujus perduró hasta el año 1995, favoreciendo con ello a la señora 

María Ariela Villa Muñoz, vinculada en calidad de litisconsorte necesario, quien valga 

anotar, se dio a la tarea de traer respaldo probatorio a las aserciones expuestas en la 

contestación de la demanda, acreditando la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes.  

 

Vistas así las cosas, cabe concluir que no se dan los presupuestos para 

conceder la gracia pensional a la actora, en la medida en que no logró acreditar la 

convivencia real y efectiva que exige la norma como requisito esencial para ser 

beneficiario de la pensión que por esta vía reclama.  

 

En consecuencia, habrá de confirmarse en su integridad la decisión de primer 

grado.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como agencias la 

suma de $644.350. Liquídense por secretaria.  
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1.  Confirma la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Descongestión de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

Eucaris de Jesús Rivera Gutiérrez contra la ARL Positiva Compañía de Seguros 

S.A. y, en calidad de litisconsorte necesaria María Ariela Villa Muñoz. 

 

2. Costas en esta instancia a pargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en esta instancia la suma de $644.350. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 
 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

      Magistrada                                                                 Magistrado  
- En uso de permiso -   

                          
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 

 

 

 


