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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de junio de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2012-00861-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Ximena Valencia Caicedo 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003. Teniendo en cuenta la fecha del 

óbito de Sánchez Granada, la normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual el o la cónyuge o compañero (a) debe 

acreditar la convivencia con el causante por espacio no inferior a 5 años anteriores al fallecimiento. 

 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil catorce 
(2014), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 
jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 27 de agosto de 
2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Ximena Valencia Caicedo contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que la demandante VALENCIA CAICEDO, pretende que se le reconozca la pensión 
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de sobrevivientes junto con los intereses moratorios, con ocasión del fallecimiento de 

su compañero permanente Antonio María Sánchez Granada. 
 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones no contestó la 

demanda, por lo que se le aplicaron las presunciones contenidas en el parágrafo 2º 
del artículo 31 del C.P.T.S.S. 

 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones, 

tras considerar que dadas las inconsistencias y contradicciones en que habían 
incurrido los testimonios, sus dichos no podían servir de sustento para reconocer a 
la actora la calidad de beneficiaria de la prestación que había dejado causada el 
señor Sánchez Granada.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 
ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 
se procede a desatarlo.  

 
Del problema jurídico. 
 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
 
¿La demandante demostró ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

reclamada? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
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por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 
 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 
debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
En orden a determinar el estatus de pensionado, que ostentaba Sánchez 

G., al momento de su deceso, para causar el derecho a la pensión de 
sobrevivientes, hecho que por regla general se acredita con la respectiva 
resolución de reconocimiento de la prestación, o a falta de ésta, con cualquier 
otro documento idóneo, del cual se pueda inferir esa condición. 

 
Pues bien, en el plenario se echa de menos copia del acto administrativo 

que reconoció la pensión de vejez al causante, pese a los requerimientos 
realizados por la primera instancia el 14 de febrero y el 29 de abril de 2013 para 
incorporarlo. No obstante, con la certificación del Registro Único de Afiliados a la 
Protección Social –RUAF, se constata que el actor es pensionado por vejez, 
desde el 1º de enero de 1989 (fl. 28). Aunado a lo anterior, milita la certificación 
emitida por Colpensiones, la cual da cuenta que para 2010, Sánchez Granada, 
devengaba una mesada pensional de $515.000 (fl. 64), de ahí, entonces, que 
sin dubitación alguna se desprende, que aquel dejó causada la prestación de 
sobrevivientes, a favor de sus beneficiarios, como fallecido pensionado. 
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Ahora bien, al proceso compareció la demandante que alega la 
condición de compañera permanente del de cujus SÁNCHEZ GRANADA, sin la 
presencia de otra reclamante. En orden a acreditar la convivencia durante los 
cinco (5) años que precedieron a la muerte del causante, y que se mantuvo 
hasta el último momento, la actora postuló las declaraciones de Luis Edilberto 
Sánchez Londoño, María Rubiela Hernández Muñoz y Rosa Mary Tabares 
Torres. 

 
El primero, dio cuenta que Sánchez y Valencia fueron sus inquilinos, 

junto con dos hijos de la actora, desde el 2000 hasta el fallecimiento de Sánchez 
en 2010, convivencia que ocurriera después de que Sánchez, mantuviera 
vínculo matrimonial y sin hijos con otra persona, por espacio de un solo mes; 
que antes de su deceso, había sufrido una fractura en la cadera, que lo redujo o 
postró por casi un año y que su óbito se produjo en una clínica del Seguro 
Social.  

 
La segunda deponente, compañera permanente del anterior, igualmente 

refiere la condición de inquilinos de la pareja Sánchez – Valencia, desde mayo 
de 2000, que por espacio de 3 meses estuvieron sin ninguna compañía, y luego 
los hijos de la demandante se fueron a vivir con ellos, pero sólo por 8 meses; 
que la causa de la muerte de Sánchez, consistió en cáncer de hígado, que lo 
postró 4 meses, en su casa. Al igual, que el anterior declarante, anotó sobre el 
breve matrimonio  de Sánchez, desconociendo su descendencia. 

 
La última declarante, refiere que en el 2000 visitó a Sánchez, en la casa 

de éste, percatándose de la presencia allí de la actora, conviviendo con él, y con 
los hijos de aquella. Añade que Sánchez vivió y se pensionó en la ciudad de 
Armenia, donde residió solo por muchos años, pagándole a otra señora para 
que cuidara a sus tres hijos, Toño, Eucaris y un menor, luego pasó a vivir a Cali, 
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sin precisar la fecha, pues no la recuerda. Apunta que Sánchez falleció de 
cáncer en el páncreas o en el hígado, en su casa, y no sabe cuánto duró la 
enfermedad.   

 
La versión del primero se contradice con la de su compañera 

permanente, tanto en la causa de la muerte, el tiempo de la agonía de Sánchez, 
el lugar donde se produjo el deceso y el tiempo durante el cual la pareja estuvo 
acompañada por los hijos de la actora. 

 
Ambas deponencias, son contradictorias con las afirmaciones de la 

tercera declarante, quien en su calidad de prima de Sánchez, refirió que éste 
había dejado 3 hijos, al paso que los primeros solo atinaron a aseverar que 
Sánchez estuvo unido en un matrimonio anterior, a penas por espacio de un 
mes, tiempo insuficiente para procrear 3 hijos. Tabares Torres, también fue 
incisiva de que a pesar de haber visitado la pareja, no vio allí muestras de cariño 
y afecto, amén de que Sánchez fue muy partidario de vivir solo. 

 
Crea suspicacia el hecho de que dos meses antes del deceso de 

Sánchez Granada, éste hubiera afiliado a salud a Valencia Caicedo, siendo que 
se denuncia una convivencia de 10 años, aunado a que el primero había 
adquirido su estatus pensional en 1989, según el sistema RUAF de folio 28. 

 
No es menos coherente el hecho de que en sus declaraciones los dos 

primeros deponentes dan cuenta de que entregaron en arrendamiento a aquella 
pareja, los bajos de la casa ubicada en la calle 97 No. 29d-115b de Cali, en 
cambio, la actora y Sánchez Granada, en sus declaraciones ante notario el 15 
de enero de 2010 (fl. 17), indicaron como residencia común la calle 96 No. 28-18 
de Cali.  
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De esas mismas declaraciones extrajuicio, sorprende la diferencia de 
edades entre la pareja, pues, él manifiesta tener 85 años de edad y ella apenas 
31 años. 

 
De allí, pues que las declaraciones de Sánchez Londoño y Hernández 

Muñoz, no resultan creíbles, dadas las múltiples contradicciones advertidas 
entre si, y con relación al resto del material probatorio. 

 
De tal suerte que, sin sustento queda la afirmación de aquellos, en 

cuanto a que la pareja Sánchez-Valencia, permaneció, en la parte baja de la 
vivienda de tales declarantes, durante el lapso comprendido de 2000 a 2010. 

 
Es de ver que la tercera declarante, prima a su turno del causante, 

nunca aludió haber visitado en ese lugar a Sánchez y Valencia. 
 
Además, si esta última no percibió muestras de afecto entre la pareja, en 

las ocasiones que la visitó, no milita prueba, entonces, de la convivencia, para la 
cual no es suficiente compartir un espacio físico, sino también, la de prodigarse 
entre sus integrantes amor, ternura y esos otros sentimientos que impregnan a 
la relación, vocación de permanencia y duración, más cuando como lo relató 
Tabares, Sánchez era propenso a la soledad. 

 
Ahora, si se dejara al margen lo dicho y se atuviera a la afirmación de 

Tabares, en cuanto al periodo de duración de esa relación, al ser cuestionada 
por la ciencia de su conocimiento, relató que esas fechas las tenía muy claras 
Sánchez Granada, cuando la verdad es que, quien debía tener claras las cosas 
era la propia exponente, en orden a constatar la veracidad de su dicho, dado 
que, entonces, se tratara de un testigo de oídas. 
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Todas estas incongruencias dan al traste con las pretensiones de la 
parte actora, al no demostrar la convivencia y su permanencia, por espacio no 
menor a cinco años, incluso para el momento de la muerte, en los términos del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia en el grado jurisdiccional 

de consulta. 
 
Sin costas en esta instancia.  
 
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 el veintisiete (27) de agosto de dos 
mil trece (2013), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Ximena Valencia Caicedo contra la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
En compensatorio por turno de habeas corpus 

              
                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


