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 ORALIDAD: 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de septiembre de 2013. 

Radicación No:                       66001–31-05–002–2011-01064-01 
Proceso:                        Ordinario Laboral. 

Demandante:        Luz Andrea Salazar 
Demandado:       Colpensiones 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes: Procede  el  reconocimiento  de  la pensión de        

sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando se 
acredite, además de otros requisitos, haber tenido vida marital con el causante, por lo 
menos, durante los cinco años anteriores al óbito de aquél. 

 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo 

las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante, contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2012 por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Luz Andrea Salazar contra el Instituto de Seguros Sociales, 
sucedido procesalmente por Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para si a 

bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 

minutos.  
 

  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  
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I. SENTENCIA 

 
1. Pretensiones 

 
 

  Solicita la accionante que se le reconozca y pague el 50% de la pensión de 
sobrevivientes a que tiene derecho en calidad de compañera permanente del señor José 

Edison López Blandón, a partir del 1º de junio de 2009, fecha del fallecimiento de aquél, 
y a que se acreciente dicho porcentaje cuando los hijos menores del causante 

beneficiarios de la gracia pensional pierdan el derecho ya reconocido, más los intereses 
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del procesales. 

 
2. Hechos relevantes.  

 
  La señora Luz Andrea Salazar relata en los hechos de la demanda que se 
presentó ante el Instituto de Seguros Sociales a reclamar la pensión de sobrevivientes 
causada con el deceso de su compañero permanente José Edison López Blandón; 

que dicha entidad mediante Resolución No. 2591 de 2011 reconoció la prestación 
económica a los menores Juan Esteban López Salazar y Kevin Stiven López Melchor, 

ambos hijos del causante, negándosela a la aquí demandante, con el argumento de 
no haberse acreditado con la Investigación Administrativa, la convivencia de la pareja 
durante los últimos 5 años de vida del fallecido. 

 
  Contrario a lo argumentado por la entidad demandada, se indica que LÓPEZ 
BLANDÓN y SALAZAR convivieron por mas de 10 años hasta el fallecimiento del 

primero; que era éste quien suministraba todo lo necesario para la subsistencia de su 
compañera permanente y de su hijo menor JUAN ESTEBAN LÓPEZ SALAZAR; que 
la convivencia y la dependencia económica son demostrables tanto con el nacimiento 

del hijo como con la escritura aclaratoria por medio de la cual se adicionó la 
constitutiva de patrimonio de familia suscrita por el causante y la actora. 

 

3. Contestación de la demanda. 
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 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación acepta como ciertos los 

hechos relacionados con el fallecimiento del señor José Edison López Blancón el 1º 
de junio de 2009; el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en un 50% a cada 

uno de los hijos del causante; la negativa del Instituto de Seguros Sociales de 
reconocerle la prestación económica reclamada en calidad de compañera permanente 
de López Blandón; y la adición a través de Escritura Pública del patrimonio de familia. 

Niega los demás hechos de la demanda. Se opone a la prosperidad de las 
pretensiones y presenta como excepciones de mérito las de: inexistencia del derecho 

a la pensión de sobrevivientes; cobro de lo no debido; prescripción y genéricas.  

  
  4. Sentencia de primer grado. 

 
  El Juzgado de primer grado, negó las pretensiones de la demanda, 

argumentando que la actora no logró acreditar la convivencia con el causante de la 
pensión durante los últimos 5 años de vida de aquél.  

 
  Indica que la escritura pública aclaratoria, por medio de la cual se indica que el 

bien inmueble hipotecado allí descrito, no estaba afectado a vivienda familiar fue 
suscrita en el año 2004 y el fallecimiento del señor José Edison López Blandón ocurrió 

5 años después. Así mismo, argumentó la a-quo que según informe de trabajo social 
del Instituto de Seguros Sociales, la señora Luz Andrea Salazar indicó que convivió en 
unión libre con el fallecido durante 8 años interrumpidos, empezando la convivencia 

en el año 2001, cuando quedó embarazada, esto es, en el año 2001. En el mismo 
documento, indicó la actora que el señor López Blandón era muy inestable, que se 

casó con otra mujer con quien duró un año y que para el momento de la entrevista, ya 
habían transcurrido tres años desde que se había separado de su esposa. 

 

  Respecto de las declaraciones arrimadas al plenario, manifestó la jueza de 
primer grado que el testimonio de la señora Ana Dolores Ospina, testigo de la parte 

demandante, carecía de toda veracidad y relató la madre del causante, señora María 
Magneri Blandón Duque, testigo del Litisconsorte Necesario, que su hijo tuvo múltiples 
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 relaciones porque era muy inestable emocionalmente y que al momento del óbito 

de aquél, estaba viviendo con ella y su otra hija.    

 

  5. Apelación.  

 
  Contra la anterior decisión se alzó la parte demandante, argumentando que si 
bien existe la Investigación Administrativa llevada a cabo por el Instituto de Seguros 

Sociales, la señora Salazar no entendió las preguntas que se le hicieron. En cuanto a 
la testigo Ospina Vargas, refiere que en ningún momento mintió, pues, ella dijo todo 

cuanto vio cuando vivió cerca de la pareja conformada por López – Salazar. Respecto 
de la señora Blandón Duque, indicó que a aquella no le interesa que al otro hijo del 
señor José Edison López Blandón, se le reduzca el porcentaje del 50% que 

actualmente recibe  en calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes 
causada con el deceso de su padre.  

 
Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 
  

1. Problema jurídico. 
 
 
  ¿Acreditó la actora haber convivido durante los últimos 5 años de vida del 

señor José Edison López Blandón, en calidad de compañera permanente de aquél? 
 
  En el presente asunto se presentaron ante el Instituto de Seguros Sociales a 

reclamar la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor José Edison 
López Blandón, la señora Luz Andrea Salazar, en calidad de compañera permanente 

de aquél y los menores Juan Esteban López Salazar y Kevin Stiven López Melchor, 
en calidad de hijos del mismo. 
 

  La entidad demandada reconoció como beneficiarios de dicha prestación 
económica, sólo a los hijos del causante, indicando respecto de la señora Salazar, 
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 que la misma no había acreditado el tiempo de convivencia exigida en el artículo 

47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 
 

  Así las cosas, pretende la actora, se ordene a la entidad demandada, que le 
reconozca y pague el 50% de la prestación económica causada con el deceso de su 
compañero permanente López Blandón y que actualmente disfrutan en un 100% los 

dos hijos de aquél.  
 

  En consecuencia, resulta indispensable, traer a colación la norma que rige el 
presente asunto, para lo cual, como bien se ha decantado por la jurisprudencia 
nacional, será aquella que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 

causante, que para el caso bajo estudio, no es otra que el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, toda vez que el óbito del afiliado fallecido ocurrió el 1º de junio de 2009. 

 
  Establece el artículo precitado, para lo que interesa al presente asunto en sus 
literales a) y b):  

 
“Artículo 47. Modificado Artículo 13 Ley 797 de 2003. 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; 

 
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando 
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de 
edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el 
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario 
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si 
tiene hijos con el causante aplicará el literal a)”. 

 
 

  Teniendo en cuenta lo anterior, le correspondía a la señora Luz Andrea 
Salazar, acreditar no menos de 5 años de convivencia con el señor José Edisón 

López Blandón, anteriores a la muerte de éste. 
 
  Para el efecto, la Sala pasará a examinar el Informe de Trabajo Social allegado 
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 por la entidad demandada, junto con los testimonios de las señoras Ana Dolores 

Ospina Vargas, vecina de pareja y María Magneri Blandón Duque, madre del 
causante. 

 
- La señora Ospina Vargas, indicó que conoció a la pareja durante 10 años, 

que aquellos siempre vivieron en el Barrio Mejía Robledo, que solo en el 

velorio del señor José Edison López Blandón conoció al otro hijo de aquél, 
que al momento del fallecimiento de López Blandón éste vivía con la mamá. 

Agregó que en el año 2010 se pasó a vivir a otro barrio. 
 

- Por su parte, la señora Blandón Duque manifestó que a causa de la 

inestabilidad emocional de su hijo José Edisón, éste tuvo múltiples 
relaciones, que procreó dos hijos, Juan Estaban López Salazar y Kevin 

Stiven López Melchor, que se casó con Lina Paola Grisales, relación que 
perduró por tres años más o menos y que una vez finiquitado dicho vínculo, 
se fue a vivir nuevamente a la casa de su progenitora. Refiere que cuando 

murió López llevaba siete u ocho meses viviendo con la declarante y otra 
hija de aquella. 

 
- A folios 33 a 37 se observa el Informe de Trabajo Social realizado por el 

Instituto de Seguros Sociales y las entrevistas o testimonios rendidos bajo 

la gravedad del juramento por la señora Luz Andrea Salazar y el menor 
Kevin Stiven López Melchor.  

 
- La demandante, según consta en el documento precitado, indicó que había 

convivido con el señor López Blandón desde el año 2001 y por espacio de 8 

años interrumpidamente, que en dicha fecha quedó embarazada, que 
vivieron tres años, que luego él se casó con otra persona con quien duró un 

año, que posteriormente regresó a vivir con Salazar y un año después 
falleció López Blandón. 

 
- Finalmente el hijo del causante, Kevin Stiven López Melchor, refirió que su 

padre no vivía con nadie aparte de su abuela, esto es, la señora María 
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 Magneri Blandó Duque, incluso cuando murió, que era él quien le 

proporcionaba todo lo necesario para su subsistencia. 
 

  De las anteriores declaraciones, se puede colegir que lo dicho por la señora 
Ana Dolores Ospina Vargas no ofrece mayor credibilidad para esta Corporación, como 
quiera que en nada se asimila a lo manifestado por misma Luz Andrea  Salazar, pues 

nótese que mientras Ospina Vargas indicó que la pareja López – Salazar convivió  
ininterrumpidamente durante 10 años, la demandante en su testimonio libre y 

espontáneo rendido  el 28 de marzo  de 2011, indicó: “el  (sic) fue casado y me dijo 

que se estaban separando legalmente, el (sic)convivió con la esposa hasta hace 3 
años”, lo que significa que la relación de los esposos José Edison López Blandón y 
Lina Paola Grisales perduró hasta el primer semestre del año 2008, lo cual tiene 
coherencia si se tiene en cuenta la respuesta de Salazar a la pregunta: “CON QUIEN 

Y EN DONDE VIVIA EL CAUSANTE AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO? R/: el 

vivia [en] con migo (sic ) y con mi hijo y con mi mamá en le Barrio Mejía Robledo Calle 

17 bis Nº 17B-20 hacia un años (sic) vivía allá (…)”. 

 

  Ahora, si esta Sala tuviera como cierto lo dicho por la actora acerca del último 
domicilio que tuvo el fallecido, lugar que resulta diferente al indicado por Blandón 
Duque y López Melchor, no puede perderse de vista que tampoco se acredita la 

convivencia durante los últimos cinco años de vida entre López y Salazar, pues, 
durante los últimos tres, éste estuvo haciendo vida matrimonial con la señora Grisales 

y solo del primer semestre del año 2008, fecha en que la pareja de esposos de 
separó, al 1º de junio de 2009 regresó el causante a vivir a supuestamente con la 
demandante. 

 
  Así las cosas, este Juez Colegiado reitera que la convivencia no debe ser 

entendida como una relación interpersonal, ya que su contexto, de cara a la norma 
que prevé la posibilidad de que se acceda a la pensión de sobreviviente, es más 
extensa, debiendo brotar hechos ciertos, claros, precisos e inequívocos que 

determinen, que además de lecho, la pareja de manera continua e ininterrumpida, 
durante lapso mínimo exigido, compartió también mesa y techo, sin que haya duda 
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 que en aquella siempre estuvo presente el deseo de convivir, prodigándose amor, 

respeto, estando inherente el fin de socorro, ayuda y protección mutua.  
 

  De modo que, conforme con lo anterior, en el presente asunto no se encuentra 
acreditada la convivencia que se dice, tuvo Luz Andrea Salazar con el fallecido José 
Edison López Blandón durante los últimos 5 años de vida de aquél, toda vez que 

quien más sino la actora, sabía las circunstancias en que tuvo lugar su relación con el 
señor José Edison López, por lo mismo, no puede darse credibilidad a una tercera 

persona que desconoce los pormenores de la misma, tal como se pretende con el 
testimonio de la señora Ana Dolores Ospina Vargas, conforme a los fundamentos de 
la apelación. 

 
  En razón de lo anterior, debe indicar este Juez Colegiado, que si bien se 

vislumbra  de las pruebas arrimadas al plenario que entre la actora y el señor López 
Blandón existió un vínculo sentimental, el mismo no alcanzó a trascender hasta una 
convivencia marital e ininterrumpida por el lapso exigido por la normatividad que 

contempla los requisitos para acceder en calidad de beneficiario a la pensión de 
sobrevivientes reclamada en el presente asunto.  

 
  En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia y la cual 
fue objeto de apelación por parte de la demandante.  

 
   Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Liquídense por 

Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $589.500. 
 

  En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y 
por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha conocido 
esta Sala. 
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  SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la parte demandante. Liquídense 

por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $589.500. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada      Magistrado 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Magistrado  

 

 


