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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 10:15 de la mañana de hoy martes 17 de junio de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MELVA FANNY DÍAZ 

VALENCIA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES” y al que fueron vinculados como litisconsortes necesarios los jóvenes 

EVELYN MAGALLY CARDONA DUQUE y DANIEL CARDONA MARTÍNEZ, Radicado 

No. 66001-31-05-005-2013-00122-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 16 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si la demandante, en calidad de compañera permanente del causante, es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes que reclama. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SUS CONTESTACIONES 

 
La señora Melva Fanny Díaz Valencia solicita que se declare que es beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañero permanente, 

José Genes Cardona Montoya y que la mesada asciende a la suma de $2´095.786. En 

consecuencia, pide que se condene a COLPENSIONES a que le reconozca y pague dicha 

gracia pensional, en un 50% a partir del 18 de julio de 2011 y en un ciento por ciento a 

partir del momento en que los hijos del causante beneficiarios pierdan el derecho, bien 

porque cesen en los estudios o bien porque superen los 25 años de edad. Así mismo, 

solicita el pago del retroactivo, que liquidado a la fecha de presentación de la demanda 

estima en la suma de $24´060.650; más los intereses moratorios -que calcula en la suma 

de $4.376.549-; y, las costas. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: i) que 

conformó una unión marital de hecho con el señor José Genes Cardona Montoya durante 7 

años hasta el día del fallecimiento de aquel, que fue el 18 de julio de 2011; y, que durante 

ese lapso vivieron juntos en la manzana 8 casa 1 y en la manzana 6 casa 11 apartamento 

201 del barrio San Fernando del sector de Cuba de Pereira; y, ii) que reclamó la pensión 

de sobrevivientes pero la entidad demandada se la negó mediante la Resolución No. 3348 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00122-01 
Demandante: MELVA FANNY DÍAZ VALENCIA 
Demandados: COLPENSIONES y OTROS 

3 

de 2012 y le reconoció la prestación a los vinculados como litisconsortes necesarios en 

calidad de hijos del afiliado fallecido. 

 

Los jóvenes Evelyn Magally Cardona Duque y Daniel Cardona Martínez 

contestaron la demanda conjuntamente oponiéndose a las pretensiones de la misma y 

argumentando básicamente que la actora no es beneficiaria de la pensión porque no era la 

compañera permanente del causante. 

 

COLPENSIONES contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y 

argumentando que la entidad, luego de realizar la investigación administrativa 

correspondiente, concluyó que los únicos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

eran los 2 hijos del afiliado fallecido por ostentar la calidad de estudiantes y a ellos le 

reconoció la prestación, aclarando que la actora no acreditó la calidad de compañera 

permanente debido a que el causante al momento del fallecimiento vivía en Santa Rosa de 

Cabal con su señora madre y su abuela. 

 
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso en un 90%, incluyendo las agencias en derecho 

que fijó en la suma de $2´000.000. 

 
Para llegar a tal determinación concluyó que la demandante no logró probar en 

el proceso la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes como compañera 

permanente del causante, pues no demostró la convivencia exigida por la ley, razón por la 

cual no tiene derecho a la pensión que reclama. Sustentó su decisión en el hecho de que 

las pruebas no le generaron el convencimiento de que la relación que sostenían fuera de 

tipo marital, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el video aportado por la propia parte 

actora, que aparentemente es de una fiesta realizada en la casa de la demandante, no se 

advierte que entre ellos existiera una relación afectiva debido a que no hay 

manifestaciones de cariño y, por el contrario, la actora se refiere al señor José Genis como 

“Doc”, e incluso cuando la persona que está grabando le pregunta cómo se siente, ésta le 

responde: “Feliz, con mi mejor amiguito”, refiriéndose al señor José Genis. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

cuestionando básicamente la valoración probatoria y específicamente el hecho de que no 
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haya prosperado la tacha de sospecha que presentó en contra de los testigos Camilo Arcila 

Salazar, Lilia Montoya de Cardona y Marleny Cardona Montoya, quienes tienen vínculos 

comerciales o son familiares de los litisconsortes necesarios. Agrega que, en su 

declaración, las señoras Lilia y Marleny favorecieron a sus familiares y Camilo y Vicente 

Emilio Arias, a su juicio, dijeron mentiras. 

 

Considera que en este asunto, la prueba documental aportada es la más idónea 

para concluir que la demandante tiene derecho a la pensión. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respeto de los siguientes 

hechos: 

 
1º. Que el señor José Genes Cardona Montoya falleció el 18 de julio de 2011 (fl. 

25); que a dicha calenda se encontraba afiliado al sistema general de seguridad social en 

pensiones administrado por el Instituto de Seguros Sociales ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”; y, que dejó acreditados los requisitos 

para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, al haber cotizado 83 

semanas en los últimos 3 años (fl. 52). 

 

2º. Que tanto la actora, en calidad de compañera permanente del causante, 

como los hijos de éste, se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes. 

 

3º. Que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la resolución No. 3348 del 19 

de junio de 2012 (fls. 52 al 54), le negó la pensión a la actora por no acreditar el requisito 

de convivencia; pero se la reconoció a los jóvenes, Evelyn Magally Cardona Duque y Daniel 

Cardona Martínez, en calidad de hijos y por haber acreditado la condición de estudiantes. 

 

En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala determinar si la señora Melva 

Fanny, es beneficiaria de la pensión en calidad de compañera permanente del causante. 

 

Para resolver el asunto, resulta necesario recordar los lineamientos expuestos 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con la 

exigencia de convivencia para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. 
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4.2 De los alcances del requisito de la convivencia: 

 

Lo primero que se debe advertir es que la Constitución Política de Colombia de 

1991 le dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de suerte que 

merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo jurídico, esto es, el 

matrimonio y, la que ha tenido origen en lazos naturales. 

 

Por lo tanto, la convivencia, como la ha definido la Corte Suprema de Justicia, 

entre otras, en la sentencia del 14 de junio de 2011, Radicado No. 31605, M.P. Dr. 

Gustavo José Gnecco Mendoza “entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol 

del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la 

asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un 

proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva 

y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”, se 

constituye en el criterio que ha de apreciarse para definir la persona con vocación legítima 

para disfrutar de la pensión de sobrevivientes, aclarando que dicha convivencia, en 

vigencia del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 original era de 2 años como mínimo y con la 

reforma de la Ley 797 de 2003 es de 5 años. 

 

4.3 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, lo primero que se debe advertir es que 

conformidad con la regla general consagrada en el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del 

C.P. T. y de la S.S., quien alega la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 

en calidad compañera permanente, tiene que demostrar no solo la relación marital con el 

causante, sino también que ésta se extendió, por lo menos, durante los 2 ó 5 años 

anteriores al fallecimiento de aquel, según fuere el caso. 

 

En este sentido, tenemos que para acreditar la convivencia, la actora aportó una 

serie de pruebas documentales que se pueden dividir en los siguientes 6 grupos: i) unas 

certificaciones expedidas por la Auxiliar Administrativa de la Empresa Social del Estado ESE 

Salud Pereira, una Asistente Administrativa del Hogar Infantil Consotá, un neurólogo y el 

Director del Hospital de Cuba, según las cuales, la señora Melva Fanny era la que se 

encargaba de atender los asuntos del señor José Genes y de cuidarlo en su enfermedad, 
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incluso la primera y los dos últimos certifican que eran compañeros permanentes (fls. 66, 

68, 71 y 72); ii) un video de una celebración de cumpleaños que la señora Melva Fanny le 

organizara al señor José Genes el 18 de abril de 2010 (fl. 73); iii) fotografías de eventos en 

los que participaron la señora Melva Fanny y el señor José Genes (fls. 74 al 83); iv) 

documentos varios dirigidos al señor José Genes Cardona en la que figura como dirección 

de correspondencia la manzana 8 casa 1 del barrio San Fernando, Cuba (fls. 59 y 63 al 

65); v) factura de línea celular a nombre del señor José Genes Cardona (fl.67); y, vi) copia 

de la historia clínica y certificados de incapacidades del señor José Genes (fls. 89 al 159).  

 

Adicionalmente, arrimó los testimonios de los señores(as) María Judith 

Echeverry Arias, María Asceneth Tabares Patiño, Luis Enrique Suárez Ovalle, Juan Carlos 

Ospina Díaz y Carmelita Varón Henao, quienes en términos generales coincidieron en 

afirmar que la señora Melva Fanny Díaz Valencia y el doctor José Genes Cardona Montoya, 

se conocieron entre 1995 y 1996, empezaron una relación afectiva en 2004 y convivieron 

como pareja desde el año 2005 hasta el día fallecimiento de aquel. 

 

En ese orden de ideas, aunque en principio, aparentemente la parte actora 

acreditó la convivencia con el causante, la verdad es que al hacer una valoración integral 

de todo el material probatorio, esta Sala comparte y avala la decisión de la juez de primer 

grado en el sentido de que no existe certeza de que la relación entre el señor José Genes 

Cardona y la señora Melva Fanny Díaz, fuera de tipo sentimental, por las siguientes 

razones: 

 

1º. Al observar las fotografías y el video de la celebración de cumpleaños del 

señor José Genes, como acertadamente lo destaca la juez de instancia, no se observa 

ninguna  muestra de cariño entre el señor José Genes y la señora Melva Fanny, más allá 

de una relación de amistad. El mero hecho de que la actora se refiriera al señor José 

Genes como “doctor” y “mejor amiguito”, no permiten inferir que tuvieran una relación de 

convivencia efectiva para esa calenda, abril de 2010. 

 

2º. Los litisconsortes necesarios, hijos del causante, lograron demostrar que el 

señor José Genes, por lo menos los 2 años anteriores a la fecha de su fallecimiento, estaba 

viviendo con su señora madre y su abuela en el Municipio de Santa Rosa de Cabal (fls. 

244, 260 al 262, 266 y 270), lo que de contera, permite concluir que la actora no acreditó 

la convivencia con el causante al momento del fallecimiento. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00122-01 
Demandante: MELVA FANNY DÍAZ VALENCIA 
Demandados: COLPENSIONES y OTROS 

7 

Y en este punto, vale la pena aclarar que si se admitiera que el señor José 

Genes convivía con la demandante, ésta no solo no justificó esa separación, sino que 

también, faltó a la verdad en relación con el tiempo que duró la misma. En efecto, en el 

interrogatorio de parte, la señora Melva Fanny se contradice porque inicialmente aseguró 

que solamente fue 8 meses antes del fallecimiento que el señor José Genes se fue para 

Santa Rosa, pero después cambia su versión y manifiesta que en esos 8 meses él 

realmente estaba con ella en la semana en Pereira y el fin de semana se iba para Santa 

Rosa, aclarando que se iba “para estar más cerca de los hijos”. Esa explicación de la 

separación, no resulta razonable si se tiene en cuenta que los hijos no vivían en Santa 

Rosa sino en Pereira (fls. 205 y 207), y mientras la demandante asegura que el señor José 

Genes solo vivió en Santa Rosa los últimos 8 meses de su vida, es decir, de diciembre de 

2010 a julio de 2011, dicha afirmación se desvirtúa con la prueba documental, primero, 

con la historia clínica de la atención brindada el 10 de septiembre de 2010 en la que el 

propio José Genes Cardona informó que, en ese momento, vivía con su señora madre y su 

abuela (fl. 244); y, segundo, del video aportado por la parte demandante (fl. 73), que data 

del 18 de abril de 2010, se infiere que el señor José Genes no vivía ahí en la casa de la 

señora Melva Fanny, al punto que la persona que estaba filmando le preguntó por qué se 

iba de la fiesta. Lo anterior significa que, en abril de 2010, es decir, un año y 3 meses 

antes del fallecimiento, el señor José Genes no convivía con la demandante. 

  

3º. Aunque no puede negarse que la señora Melva Fanny acompañó al señor 

José Genes en su enfermedad, según lo manifestaron todos los testigos y se infiere de la 

prueba documental, también es cierto que, revisada con detenimiento la copia de la 

historia clínica aportada por la parte demandante (fls. 89 a 159), se observa que en 

ninguno de dichos documentos se hace referencia expresa a la señora Melva Fanny ni la 

calidad en la que actuaba, salvo que en algunos de ellos se registra como domicilio del 

paciente, señor José Genes, la vivienda del barrio San Fernando (fls. 90, 91, 115 y 125). 

Por el contrario, en la copia de la historia clínica presentada por la parte demandada, se 

observa que en varios de esos documentos se indica que el paciente, doctor José Genes, 

era soltero (fls. 224, 226, 228, 229, 232 y 252) y en otros se especifica que en dicha cita 

médica lo acompaña la señora Melva Díaz en calidad de “amiga” (fls. 234, 243, 244 y 248). 

 

4º. El hecho de que la señora Melva Fanny haya acompañado al señor José 

Genes el 28 de enero de 2011 en su viaje a Bogotá para asistir a la cita de la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, tal y como consta en los tiquetes aéreos aportados 

(fls. 61 y 62), no significa que convivieran juntos, máxime cuando precisamente en esa 
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cita médica el señor José Genes reiteró que era soltero y no refirió que viviera en unión 

libre, como consta en el propio dictamen (fl. 272). 

 

5º. Las certificaciones expedidas por los funcionarios del Hospital de Cuba, de la 

ESE Salud Pereira, de un Hogar Infantil y de un Neurólogo, no pueden ser atendidas más 

allá de lo que realmente pueden decir y, es que la señora Melva Fanny acompañaba al 

señor José Genes en su enfermedad y en sus tratamientos médicos, pero no pueden servir 

en este proceso como constancia de que tenían una relación afectiva y de pareja, es decir, 

que eran compañeros permanentes, pues no se trata de un tema relacionado con sus 

funciones, lo que significa que no es una prueba idónea. 

 

6º. En la historia clínica aportada por la propia parte actora se observa que en la 

cita médica del 27 de abril de 2011 el propio José Genes manifestó que “Yo no quiero ser 

una carga para mi mamá”, frase de que la se infiere que no tenía la convicción de estar 

con la demandante en una relación de convivencia ”entendida como la comunidad de vida, 

la ayuda mutua, el afecto entrañable, la asistencia solidaria y el acompañamiento 

espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y 

estable”. 

 

Ahora, si en gracia de discusión de admitiera que la relación era de pareja, de 

todas maneras no alcanza a demostrar ni los 5 años mínimos requeridos, ni mucho menos 

que éstos se extendieron hasta el momento del fallecimiento en julio de 2011, pues 

evidentemente por lo menos, desde abril de 2010, vivía con su señora madre y su abuela, 

razón por la cual, resulta acertada la conclusión a la que llegó la administradora de fondos 

de pensiones en su momento, en el sentido de que la señora Melva Fanny no demostró la 

convivencia mínima requerida para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Otra 

cosa es que el causante y la demandante hayan tenido una relación de noviazgo, pero esa 

sola circunstancia no la hace merecedora de la calidad de beneficiaria. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora en un 

ciento por ciento y a favor de los codemandados a prorrata. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $616.000. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 
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Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MELVA FANNY DÍAZ VALENCIA en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” y de los jóvenes EVELYN 

MAGALLY CARDONA DUQUE y DANIEL CARDONA MARTÍNEZ. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora en un ciento por 

ciento y a favor de los codemandados a prorrata. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


