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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

 
   

                                             Asunto.                                    Apelación de sentencia - derrota 
                                             Proceso.                                   Ordinario laboral 
                                             Radicación Nro.                       66001-31-05-001-2017-00218-01   

Demandante.                            Luz Mary Arenas de Gallego 
 Demandado.                            Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. y María Amilbia Galvis 

Castaño 

 Juzgado de Origen.                Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar.                          Pensión de sobrevivientes pensionado fallecido – RAIS – renta 

vitalicia 

 
 

Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta de Discusión No. 101 de 23-07-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes y luego de quedar derrotada la 

ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, procede la Sala Primera 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia 

proferida el 1º de agosto de 2019 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso promovido por Luz Mary Arenas de Gallego contra Axa 

Colpatria Seguros de Vida S.A. y María Amilbia Galvis Castaño.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Luz Mary Arenas de Gallego pretende el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivencia, en calidad de cónyuge de José Aldemar Gallego Nieto, a partir del 

11/09/1997; en consecuencia, solicitó el pago del retroactivo pensional, la 

indexación de las sumas a pagar y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que i) el 24/12/1965 contrajo matrimonio con el 

causante, y convivió con este únicamente durante 10 años, hasta que ocurrió una 
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separación de hecho; ii) producto de dicha unión procrearon 4 hijos, tres mayores 

de edad y uno fallecido; 

 

iii) el causante tuvo una relación extramatrimonial con María Amilbia Galvis Castaño 

desde 1978 hasta 1986, con quien procreó a Yonny Alejandro Gallego Galvis, 

actualmente mayor de edad; iv) María Amilbia Galvis Castaño contrajo matrimonio 

con Santiago Franco Castaño el 27/12/1988 hasta que se divorciaron el 25/08/1997; 

 

v) el causante José Aldemar Gallego Nieto vivió durante sus últimos 4 años de vida 

con su hija Beatriz Gallego Arenas; vi) para el día del óbito, 11/09/1997 el fallecido 

disfrutaba de una pensión de invalidez de origen no profesional reconocida por la 

AFP Horizonte, actualmente Porvenir S.A.; 

 

vii) infructuosamente reclamó la prestación a Porvenir S.A., que adujo que la renta 

vitalicia se había contratado con Axa Colpatria Seguros de Vida S.A., que a su vez 

negó la prestación ante la controversia entre beneficiarios.  

 

María Amilbia Galvis Castaño al contestar la demanda se opuso a las 

pretensiones y resaltó que ella sí ostenta los requisitos para disfrutar de la 

prestación de sobrevivencia. Así argumentó que ella si bien contrajo matrimonio con 

Santiago Franco, se separó de él de hecho en 1990, momento a partir del cual 

regresó a convivir con el causante hasta su fallecimiento, aunque en residencias 

separadas. Además, anotó que en 1992 ella liquidó la sociedad conyugal que la 

ataba con el cónyuge y que solo hasta 1997 se emitió sentencia judicial de divorcio. 

Por otro lado, relató que disfruta de la pensión de sobrevivencia causada por José 

Aldemar Gallego en calidad de compañera permanente.  

 

En cuanto al derecho reclamado por la demandante Luz Mary Arenas, adujo que el 

29/04/1983 mediante sentencia judicial, que alcanzó firmeza el 16/05/1983, se 

declaró la separación de bienes entre la aludida demandante y el causante José 

Aldemar Gallego, y disuelta la sociedad conyugal, además se ordenó inscribir dicha 

decisión en el registro civil. 

 

Presentó las excepciones de “falta de legitimación en la causa”, “cobro de lo no 

debido” y “prescripción”. 

 

A su turno, Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. también se opuso a todas las 

pretensiones para lo cual adujo que el 14/07/1994 el causante se había trasladado 

al fondo de pensiones de Colpatria, y determinó como beneficiario a Jhony Alejandro 

Gallego Galvis y luego del fallecimiento reclamaron la prestación María Amilbia 

Galvis Castaño y el citado beneficiario como hijo, a quienes se reconoció la 

prestación desde el 15/04/1999 en un 50% para cada uno.  

 

Luego, adujo que el 08/03/2017 informó a la cónyuge y compañera permanente que 

los pagos serían suspendidos ante el conflicto entre beneficiarias; y por eso en caso 

de algún retroactivo pensional a reconocer se haría únicamente a partir de marzo 

de 2017. Presentó como excepciones las que denominó “ausencia de obligaciones 

a cargo de la ARL (sic) Axa Colpatria Seguros de Vida S.A.”, “cobro de lo no debido”, 

“prescripción”, entre otras.  
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2. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró que Luz Mary Arenas de 

Gallego en calidad de cónyuge supérstite de José Aldemar Gallego Nieto era 

beneficiaria de la prestación de sobrevivencia, en consecuencia condenó a Axa 

Colpatria Seguros de Vida S.A. a reconocer y pagar la prestación en cuantía igual 

a la que disfrutaba el causante en un 100% y por 14 mesadas; además la condenó 

al pago del retroactivo pensional a partir del 01/03/2014, con ocasión al fenómeno 

de la prescripción. 

 

Por otro lado, condenó a María Amilbia Galvis Castaño a realizar la devolución de 

las sumas recibidas por concepto de la “sustitución pensional por el término no 

prescrito” a Axa Colpatria Seguros de Vida S.A., porque dicha aseguradora había 

hecho el pago de las mismas de buena fe. 

 

Fundamentó la anterior determinación en que el texto original de la Ley 100 de 1993, 

vigente al momento del deceso del señor José Aldemar Gallego, no previó la 

compartibilidad de la pensión de sobrevivientes entre la cónyuge y la compañera 

permanente -pues ello sólo fue instituido con la ley 797 de 2003-, de manera que al 

encontrarse vigente el vínculo matrimonial1 entre la promotora de la litis y el 

causante al momento del óbito de este último, la compañera permanente quedaba 

desplazada del derecho; y resaltó además que a pesar de que el Juzgado Tercero 

Civil de Circuito de Pereira declaró la separación de bienes y la disolución de la 

sociedad conyugal, la liquidación de la misma no se llevó a cabo por desistimiento 

de las partes, tal como se veía reflejado en el registro civil de matrimonio. 

 

Así las cosas, al analizar la calidad de beneficiaria de Luz Mary Arenas, señaló que 

los testigos llamados por ella dieron fe de que su convivencia con el causante  

aproximadamente por 10 años, es decir, hasta 1975, y si bien de sus dichos se 

extrae que ello no se dio en los dos años anteriores al óbito, al haber procreado 

cuatro hijos la actora se hacía acreedora de la prestación, de conformidad con lo 

dispuesto en el texto original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

En ese orden de ideas, indicó que pese a que la gestora del pleito tenía derecho a 

la sustitución desde el momento del deceso de su cónyuge, al haberse presentado 

la reclamación el 1º de marzo de 2017 las mesadas causadas con antelación al 1º 

de marzo de 2014 prescribieron; de esta manera, ordenó el reconocimiento del 

100% de la prestación a partir de esa última calenda -sin que el señor Johny Gallego 

se viera afectado con esa disposición, como quiera que él percibió el 50% de la 

pensión hasta el momento en que cumplió los 25 años de edad-. 

 

3. Recursos de apelación 

 

Ambas codemandadas presentaron recurso de alzada para lo cual, María Amilbia 

Castaño recriminó la decisión de primer grado porque se hizo una aplicación 

restrictiva del fallo emitido por el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Pereira, pues 

                                                
1 Aclaró que la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico sólo fue posible en Colombia a partir 

de 1992. 
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al haberse declarado la disolución de la sociedad conyugal todos los efectos del 

matrimonio se paralizaban, al no tratarse de una separación de hecho.  

 

Por su parte, Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. reprochó la decisión en lo 

concerniente al retroactivo que se ordenó pagar, porque actuó de buena fe y por 

ello, reconoció el derecho en 1999 a quien acreditó ser beneficiario del mismo, razón 

por la cual debía ordenarse el pago de la prestación desde el 1º de marzo de 2017, 

y no desde el 1º de marzo de 2014, cuando la prestación fue suspendida. 

 

4. De los alegatos de conclusión 

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado por las demandadas. 

 

CONSIDERACIONES 

 
Cuestión previa 
 
De manera preliminar es preciso aclarar que la relación jurídico-procesal ligada con 

el sujeto pasivo Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. como aseguradora es 

adecuada, sin que ahora resulte necesaria la presencia de la AFP Porvenir S.A., 

porque tal como lo ha enseñado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia SL1779-2019 que en el RAIS “cuando muere el pensionado, como ya está 

financiada [la prestación] y se viene pagando, se continuará efectuando dicho pago 

con los recursos previstos para ello (…) y al haberse elegido la renta vitalicia como 

modalidad de pensión, el capital acumulado por el afiliado en vida, ya no estaba en 

su cuenta de ahorro individual, pues la administradora de pensiones ya lo ha 

trasladado a la aseguradora, a quien como es lógico, le corresponde asumir la 

pensión de sobrevivientes a la que tienen derecho los beneficiarios de ley”. 

 
1. Problemas jurídicos 

 
¿La disolución de la sociedad conyugal ordenada mediante sentencia judicial entre 

Luz Mary Arenas de Gallego y el causante José Aldemar Gallego y no inscrita en el 

registro civil de matrimonio, impide su pretensión de sobrevivencia en calidad de 

cónyuge? 

 

En caso de respuesta negativa ¿había lugar a ordenar a Axa Colpatria Seguros de 

Vida S.A. el reconocimiento del retroactivo pensional a favor de Luz Mary Arenas 

de Gallego desde el 01/03/2014? 

 

Por otro lado, ¿María Amilbia Galvis Castaño es beneficiaria de la prestación de 

sobrevivencia? 

 
2. Solución a los problemas jurídicos 

 
2.1. De la pensión de sobrevivientes y beneficiarios 
 
2.1.1. Fundamento jurídico 
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De conformidad con el artículo 16 del C.S.T., la norma que regula el caso de ahora 

es el literal a) del artículo 47 de la Ley 100/93 en su versión original, pues el 

obitado falleció el 11/09/1997 (fl. 12 c. 1); normativa que prescribe: 

 
“a)  En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. 

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 dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o 
más hijos con el pensionado fallecido;”. 

 

De la transcripción del aludido artículo se desprenden 2 requisitos que la cónyuge 

o compañera permanente debe acreditar, a saber i) convivencia con el causante al 

momento de la muerte y ii) que la convivencia haya perdurado por lo menos 2 años 

previos al fallecimiento. Término de 2 años que se suple si la pareja procreó 

descendencia. 

 

Ahora bien, en torno al verdadero sentido del artículo 47 original de la Ley 100/93 la 

Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral se ha pronunciado en múltiples 

decisiones, entre ellas, la Sent. de 24/07/2012, Rad. 43770; 10/03/2006, Rad. 

26710; 08/02/2002, Rad. 16600, para concluir que: 

 

“1.- El Tribunal en el fallo gravado entendió de manera equivocada, que el hecho de 
haber procreado hijos dispensa al cónyuge o compañero o compañera permanente del 
pensionado fallecido del requisito de convivencia al momento de la muerte, y por lo 
tanto, resulta atinado el enjuiciamiento jurídico de la censura a la sentencia. 

 “En su redacción primera que es la aplicable al caso controvertido, y aún después de la 
sentencia de la Corte Constitucional de 8 de noviembre de 2001 que declaró inexequible 
la expresión “por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos 
para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y” contenida en el literal a) de los 
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 que en el aspecto que pasa a tratarse no varió 
la previsión legislativa de dichas disposiciones, es requisito sine qua non para acceder 
a la pensión de sobrevivientes por parte del cónyuge o compañero o compañera 
permanente, la convivencia al momento de la muerte. 

“La tesis de la Corte Constitucional coincide con la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, al considerar que la convivencia efectiva al momento de la muerte se 
constituye en el elemento central para determinar el beneficiario de la pensión de 
sobrevivientes en el caso de los cónyuges o compañeros permanentes, y esa condición 
no se suple por la existencia de un hijo común, en cuanto se trata de un requisito 
autónomo y distinto del de la vida marital en los dos años anteriores a la muerte.  

(…) 

“En ese orden de ideas, es claro que ya frente al citado artículo 47 erró el sentenciador 
de segunda instancia, por cuanto el requisito de procrear hijos no suple la falta 
de convivencia al momento de la muerte sino el de la convivencia continua 
durante los dos años anteriores a la muerte”.  

   

Más recientemente en sentencia de 30/08/2017, Rad. 57297 (SL13280-2017) 

también la Sala Laboral de la Corte Suprema reiteró la aludida interpretación al 

enseñar que: 

 

“Desde esa óptica, es claro que el Tribunal no pudo incurrir en el error jurídico que se le 
enrostra, dado que es requisito fundamental para el surgimiento del derecho a la pensión de 
sobrevivientes a la luz del citado precepto legal, que, tratándose del cónyuge o compañera(o) 
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permanente, haber convivido con el causante hasta el momento de su muerte, convivencia 
que no puede ser inferior a dos años, pero esa temporalidad se suple si se procreó un hijo 
en ese mismo periodo, es decir que ésta última circunstancia no exonera de la vida 
marital al momento de la muerte, sino de la convivencia continua durante los 
mencionados dos años.” 
 

Por último, en cuanto a la procreación de descendencia para suplir el término 2 años 

de convivencia previa a la muerte, también la aludida Corte ha enseñado que los 

hijos deben procrearse durante dicho lapso; de manera tal que “la exigencia de la 

convivencia no se suple con la procreación de uno o más hijos en cualquier tiempo, sino, según lo 

señalado en la letra a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debe ser dentro de los dos años 

anteriores al fallecimiento del pensionado o del afiliado”. Sent. Cas. Lab. de 19/07/2011, Rad. 

35933, reiterada el 30/08/2017, Rad. 57297. 

 
Para finalizar y de vieja data la Corte Constitucional en sentencia C-389 de 1996 
adujo: 

 
“Por todo lo anterior, la Corte considera que es equivocada la interpretación que efectúa el 
actor del literal parcialmente acusado, pues la norma establece que para que el compañero o 
cónyuge supérstite pueda acceder a la pensión de sobreviviente es necesario: 
- que conviva con el pensionado al momento de su muerte; 
- que haya hecho vida marital desde el momento en que el fallecido tuvo derecho a la pensión [ 
este aparte fue declarado inexequible por la sentencia C-1176 de 08/11/2001]; 
- y, finalmente, que haya convivido al menos dos años continuos, y sólo este último 
requisito puede ser reemplazado por la condición alterna de haber procreado uno o más 
hijos con el pensionado. 
 
(…) 
 

7- El interrogante que se plantea es entonces si viola la igualdad que la ley establezca 
que el haber procreado uno o más hijos con el pensionado puede permitir que acceda a la 
pensión de sobreviviente el cónyuge o compañero supérstite que, habiendo cumplido los 
otros dos requisitos, no haya convivido al menos dos años continuos con el pensionado. Y 
la corte encuentra que se trata de una regulación razonable y admisible, pues la exigencia de 
los dos años mínimos de convivencia se explica como una prueba de los lazos afectivos 
existentes entre el fallecido  y el cónyuge o compañero beneficiario. Ahora bien, la procreación 
de uno o más hijos es también un elemento que permite inferir la existencia de lazos afectivos 
y de convivencia efectiva, que justifican la equiparación, por la ley, de estas dos condiciones. 
Visto desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta la amplia libertad del Legislador para regular 
la materia, la Corte concluye que no viola la igualdad la consagración de ese requisito alterno”. 

 

En confirmación de lo anterior también aparece la sentencia de constitucionalidad 

ya cita la C-1176 de 08/11/2001, que incluso fue rememorada por la Corte Suprema 

de Justicia en las decisiones arriba mencionadas. 

 

Ahora de presentarse convivencia simultánea en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

ésta privilegia a la esposa, como se dejó sentado en la sentencia C-1035-082, 

cuando se refirió a la convivencia simultánea con unión conyugal vigente, pero con 

separación de hecho, y qué genera un reconocimiento pensional proporcional, lo 

que se aplica a situaciones reguladas por la Ley 797 de 2003, que fue la preceptiva 

que en virtud del principio de progresividad, introdujo la posibilidad de acceder al 

reconocimiento prestacional bajo esos supuestos fácticos. 

 

                                                
2 Corte Constitucional. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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De ahí que sea improcedente valerse de dicha intelección para decidir sucesos 

presentados bajo la égida de la Ley 100 de 1993 en su versión original y mucho 

menos aplicar de manera retroactiva la referida Ley 797 de 20033. 

 

Así lo dijo el Órgano de cierre en materia laboral: 

 

“Si la Ley 797 de 2003 entró en vigencia el 29 de enero de ese año, cuando fue 

publicada en el Diario Oficial 45.079, no puede pretenderse su aplicación para la 

fecha en que falleció el cónyuge de la demandante, lo que ocurrió  el 8 de agosto de 

1999. Si ello fuere posible, como equivocadamente lo pregona la censura, resultaría 

una aplicación retroactiva de la ley, Y es conocido el clásico principio de la 

irretroactividad de la ley  -salvo en materia penal-, que en asuntos del trabajo y de 

la seguridad social tiene su fuente en el artículo 16 del C. S. del T., según el cual las 

normas sobre trabajo, por ser de orden público, tienen efecto general inmediato y 

no efectos retroactivos en cuanto no pueden afectar situaciones definidas o 

consumadas con arreglo a leyes anteriores. Y la aplicación de la nueva ley a 

situaciones que están en curso o que no han quedado definidas conforme a leyes 

anteriores, es lo que se conoce como la retrospectividad de la ley, derrotero que 

también marca el citado precepto. 

 

En ese orden, y atendiendo igualmente el criterio reiterado de la Sala, la 

normatividad que debe aplicarse a los casos de pensiones de sobrevivientes es la 

vigente al momento del fallecimiento del causante. Excepcionalmente, algunas 

veces mayoritariamente, se ha admitido la aplicación de normas anteriores, 

justamente observando el llamado principio de la condición más beneficiosa, cuya 

aplicabilidad opera, se reitera, sobre normas anteriores pero no sobre posteriores 

que han modificado los requisitos de causación de un determinado derecho. 

Tampoco puede invocarse el principio de favorabilidad, por cuanto no hay aquí 

normas vigentes que estén en conflicto ni duda acerca de cuál es la normatividad 

que debe aplicarse en asuntos como el que aquí ocupa la atención de la Sala, 

conforme ya quedó dicho”4. 

 

Por otro lado, y en cuanto al requisito de liquidación de la sociedad conyugal es 

preciso memorar que bajo el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original 

no se había incluido, como ocurrió con la modificación de la Ley 797 de 2003, la 

existencia de la sociedad conyugal vigente, para el caso de separación de hecho 

entre los cónyuges.  

 

Así, tal como se trascribió en líneas anteriores bajo la originalidad de la Ley 100 de 

1993 apenas se requiere ostentar la calidad de cónyuge, estado civil que solo 

finaliza con la muerte de uno de los dos contrayentes o con el divorcio judicialmente 

decretado (art. 42 de la C.N. y art. 152 del C.C., modificado por el art. 5º de la Ley 

25 de 1992), y acreditar la convivencia con el causante al momento del óbito, sin 

que interese ahora si se había liquidado o no la sociedad conyugal.  

 

Frente a la diferencia entre el vínculo matrimonial y la consecuencia generada con 

tal contrato, esto es, el surgimiento de la sociedad conyugal, la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13/03/2012, radicado 45038, ha 

                                                
3 Sentencias del 02-03-2016. Rad. 52908. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas y del 25-01-2017. Rad. 45262. 
M.P. Fernando Castillo Cadena. 
4 Sentencia del 02-03-2016. Rad. 52908. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. 
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enseñado que el lazo matrimonial solo se extingue por el “(…) divorcio, pues por el 

especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos 

de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y con sus 

hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la 

comunidad de bienes que se conforma con ocasión de aquel”. 

 

A su turno, la Corte Constitucional en la sentencia C-533 de 2000, abordó la 

naturaleza del matrimonio, y para ello explicó que: 

 

“(…) el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los 

cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son 

más bien personas jurídicamente vinculadas (…) En el matrimonio (…) las 

obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a 

extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, 

es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la 

disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.  

 

2.1.2 Fundamento fáctico 
 
En primer lugar, es preciso aclarar que el fallecido José Aldemar Gallego Nieto tenía 

la condición de pensionado al momento del óbito (fl. 15 c. 1) y por ello, dejó causado 

el derecho pensional, pues tal aspecto fue aceptado por la aseguradora demandada 

y ninguna controversia ameritó en la instancia inicial. 

 

De los requisitos acreditados por Luz Mary Arenas 

 

De manera liminar es preciso acotar que el reparo concreto contenido en el recurso 

de apelación elevado por la contra parte María Amilbia Galvis Castaño está 

destinado al fracaso en la medida que la vigencia de la sociedad conyugal entre Luz 

Mary Arenas y José Aldemar Gallego Nieto (fl. 48 c. 1), no era un requisito para ser 

beneficiaria de la prestación de sobrevivencia bajo la Ley 100 de 1993 en su versión 

original, pues allí apenas se requiere ostentar la condición de cónyuge; vínculo 

matrimonial que como se explicó en líneas anteriores solo fenece con el divorcio, 

aspecto que en el asunto de ahora no ocurrió, pues auscultado en detalle el registro 

civil de matrimonio entre los contrayentes el lazo conyugal se mantuvo indemne 

hasta la muerte del causante (fl. 13 c. 1). 

 

No obstante lo anterior y aun cuando la apelante únicamente recrimino la ausencia 

de acreditación de la calidad de beneficiaria de Luz Mary Arenas de Gallego porque 

la misma no tenía la sociedad conyugal vigente, lo cierto es que tal apelación debe 

interpretarse de manera amplia, es decir, que tal reproche se encuentra dirigido no 

solo contra 1 de los 3 requisitos para ser beneficiaria de la prestación de 

sobrevivencia al amparo de la Ley 100/1993 en su versión original, sino contra todos 

ellos. 

 

Así, cuando María Amilbia Galvis Castaño reprochó la ausencia de la sociedad 

conyugal vigente, en realidad se opone al reconocimiento de la sustitución pensional 

a favor de Luz Mary Arenas de Gallego, y de contera pretende a su favor el 

reconocimiento de la prestación. 
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Puestas de ese modo las cosas, se apresta esta Colegiatura a verificar si Luz Mary 

Arenas de Gallego, en condición de cónyuge supérstite, acreditó la totalidad de los 

requisitos para ser beneficiaria de la pensión reclamada. 

 

Así, auscultado en detalle el expediente se concluye que Luz Mary Arenas no 

acreditó la calidad de beneficiaria de la prestación de sobrevivencia porque no 

convivía con José Aldemar Gallego Nieto al momento de la muerte, ni tal 

convivencia perduró por 2 años previos al fallecimiento; además, la existencia de 4 

hijos tampoco alcanza para considerar a Luz Mary Arenas como beneficiaria de la 

prestación, porque su procreación no exime a la demandante de convivir con el 

causante al momento de la muerte, solo suple la convivencia contínua por 2 años 

previos a la muerte, siempre que los hijos hubiesen sido procreados en ese corto 

tiempo, tal como se explicó al realizar el recuento jurisprudencial de la verdadera 

interpretación de la Ley 100/93 en su versión original.  

 

Así, Luz Mary Arenas en el hecho 2º del libelo introductor confesó que convivió con 

José Aldemar Gallego Nieto únicamente por un espacio de 10 años, pues “medió 

una interrupción en el año 1975, presentándose entre los cónyuges una separación 

de hecho más no legal” (fl. 2 c. 1). En consecuencia, sin mayores elucubraciones 

las pretensiones de sobrevivencia estaban destinadas al fracaso y por ello, se 

revocará la decisión de primer grado en ese sentido. 

 

De los requisitos acreditados por María Amilbia Galvis Castaño 

 

María Amilbia Galvis Castaño tampoco acreditó los requisitos para ser considerada 

beneficiaria de la prestación de sobrevivencia que venía disfrutando por el deceso 

de José Aldemar Gallego, puesto que no convivía con él para el momento de su 

muerte, sin que haber procreado un hijo con el obitado ipso facto conceda el 

derecho reclamado, pues el mismo debía ser procreado durante el término de 2 

años previos a la muerte. 

 

Así, aun cuando al contestar la demanda María Amilbia Galvis Castaño adujo que 

reanudó la convivencia con el causante en 1990 y que la misma perduró hasta su 

fallecimiento, al referirse al hecho 8º confesó que vivían en viviendas separadas, 

aspecto que evidencia la ausencia de convivencia con un proyecto de vida juntos 

existía entre la pareja, y si bien resaltó en ese mismo hecho que “continuaba entre 

ellos el cuidado y preocupación mutuos, en razón a las condiciones familiares de 

ambos compañeros y por acuerdo entre ellos” (fl. 35 c. 1), ninguna prueba allegó 

como para dar cuenta de que la separación física obedecía a un hecho ajeno a su 

voluntad, sino que por el contrario relató que por acuerdo dejaron de vivir juntos, 

aspecto que de ninguna manera da cuenta de los objetivos comunes que debe 

guardarse una pareja, así como el apoyo y contribución mutua económica y 

espiritual. 

 

Ninguna prueba testimonial requirió para dar cuenta de su derecho. Resta la 

documental respecto a la que apenas se allegó la declaración extra juicio rendida el 

27/01/1998 por Ancizar Castaño Guarín y Adalgiza Rodríguez que adujeron que la 

pareja tuvo una convivencia hasta la muerte del causante (fl. 66 c. 1), lo cierto es 
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que ninguna razón o ciencia del dicho expusieron allí como para dar cuenta de tal 

afirmación; por lo que la misma carece de valor probatorio. 

 

Por otro lado, aunque la pareja tuvo a Johny Alejandro Gallego Galvis tal como se 

desprende del registro civil de nacimiento (fl. 68 c. 1), lo cierto es que, tal 

descendiente no fue procreado dentro de los 2 años anteriores al fallecimiento de 

José Aldemar Gallego Nieto, pues el primero nació el 14/05/1980 y el segundo 

falleció el 01/09/1997 (fl. 12 c. 1). 

 

En consecuencia, María Amilbia Galvis Castaño tampoco acreditó la condición de 

beneficiaria de la prestación de sobrevivencia en calidad de compañera permanente 

de José Aldemar Gallego Nieto, por lo que no sale avante la pretensión de esta 

interviniente ad excludendum. 

 

Puestas de ese modo las cosas, esta Colegiatura queda relegada de resolver el 

recurso de apelación elevado por Axa Colpatria S.A. tendiente a exonerarse del 

pago del retroactivo pensional concedido a Luz Mary Arenas desde el año 2014, 

pues itérese que tal reclamante no acreditó los requisitos para hacerse a la pensión 

de sobrevivencia.  

 

CONCLUSIÓN 
 

Conforme lo expuesto se revocará la decisión de primer grado para en su lugar 

negar las pretensiones elevadas tanto por Luz Mary Arenas de Gallego como de 

María Amilbia Galvis Castaño. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de Luz Mary Arenas de Gallego y María Amilbia 

Galvis Castaño a favor de Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. 

  

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

  

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 1º de agosto de 2019 el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Luz Mary 

Arenas de Gallego contra la Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. y María Amilbia 

Galvis Castaño, para en su lugar negar las pretensiones elevadas tanto por Luz 

Mary Arenas de Gallego como de María Amilbia Galvis Castaño. 
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SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo de Luz Mary Arenas de Gallego y 

María Amilbia Galvis Castaño a favor de Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

Sin necesidad de firma 
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        OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

        Magistrada Ponente 
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Decreto 806 de 2020 y 28 del 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            

Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

SALVA VOTO                                                 

 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 


