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Tema:                              EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE ES 

NECESARIO ACREDITAR EL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA. Quien alega la 
calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en condición de compañera 
permanente y en vigencia de la Ley 100 de 1993, tiene que demostrar no solo la relación 
marital con el causante, sino también que ésta se extendió, por lo menos, durante los 5 
años anteriores al fallecimiento de aquel. Dicha convivencia debe ser “entendida como la 

comunidad de vida, 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”. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Agosto 22 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 22 de agosto 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 la señora María Gloria 

Tamayo de Cardona en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

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

la parte demandante. Por la demandada. 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con 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. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 
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cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira el 3 de febrero del año que avanza, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

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

si la demandante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama. Para ello 

se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
 

I. La demanda y su contestación 

   
 Solicita la demandante que se declare que es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes del señor Darío Cardona Márquez, toda vez que éste dejó causada la 

pensión al haber cotizado más de las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, 

en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.  

 

 Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a que le 

reconozca y pague la aludida prestación, retroactivamente, desde la fecha de causación, 

esto es, el 1 de septiembre de 1998, más los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 hasta la fecha de inclusión en nómina y las costas 

procesales. De manera subsidiaria, solicita la indexación de las condenas reconocidas. 

 

  Para fundar dichas peticiones manifiesta que convivió en calidad de cónyuge, con 

el señor Darío Cardona Márquez, quien falleció el 1 de septiembre de 1998 y que 

aunque se separaron de cuerpos en una oportunidad, sólo fue por un corto tiempo, 

pues la convivencia se extendió hasta el día del deceso del causante. 

 

  Agrega que presentó ante el I.S.S. reclamación administrativa para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual fue resuelta negativamente y 

que debido a que se le extravió dicha resolución, presentó solicitud de expedición de 

copia de la misma el 22 de enero de 2013, sin que a la fecha de la presentación de la 

demanda haya sido resuelta. 

 

  La entidad demandada aceptó como ciertos los hechos relacionados con la fecha 

de fallecimiento del causante, la afiliación al régimen de prima media con prestación 
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definida de éste y la solicitud presentada a fin de obtener copia de la resolución que 

negó la pensión, frente a la cual ha tenido dificultad para dar respuesta oportunamente. 

Frente a los demás, manifestó no constarle o no ser un hecho. 

 

 Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada” y  “Prescripción”. 

 

II. La sentencia apelada 

 

 La Juez de conocimiento declaró probadas la excepción de “Inexistencia de la 

obligación demandada”, absolvió a Colpensiones de las pretensiones y condenó a la 

demandante al pago de las costas procesales. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo consideró, en síntesis, que en el presente 

asunto la demandante no logró probar la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes causada por el deceso del señor Darío Cardona Márquez, pues no 

demostró la convivencia exigida por la ley, razón por la cual no tiene derecho a la 

pensión que reclama.  

 

En ese sentido, consideró que del interrogatorio de parte rendido por la actora se 

infiere claramente que a pesar de que existió convivencia entre ésta y el señor Darío 

Cardona Márquez, inicialmente en calidad de cónyuges y luego como compañeros 

permanentes,  esa convivencia tuvo ruptura mucho tiempo antes de que se produjera el 

deceso del causante, sin que fuese posible cuantificarlo. Por lo anterior, concluye que 

las declaraciones rendidas por las dos testigos que comparecieron, en su intento de 

favorecer los intereses de la actora, resultaron infructuosas, pues se desdibujaron con la 

versión de los hechos entregada por la propia actora. 

 
 
 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación, 

argumentando que las razones esbozadas por la juez de conocimiento para negar el 

derecho a la pensión de sobrevivientes son fundamentos a priori, que no obedecen a las 

pruebas que se recaudaron en el plenario. Indicó que la demandante nunca ocultó 
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ningún aspecto relacionado con su situación civil y que ningún interés les asiste a las 

declarantes para desviar la atención del despacho. 

 

 

IV. Consideraciones 

 
4.1  Supuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: 

 

1. Que el señor Darío Cardona Márquez falleció el 1 de septiembre de 1998                  

–fl.10-; que a dicha calenda se encontraba afiliado al sistema general de 

seguridad social en pensiones administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones; y que dejó acreditados 

los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes, al haber cotizado con creces, las 26 semanas exigidas en el 

literal a del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, que es la 

norma que disciplina el presente caso. Lo anterior, teniendo en cuenta la 

historia laboral válida para prestaciones económicas que milita en el 

expediente a folio 39, en el que se observa que el señor Cardona Márquez 

cotizo 936 semanas del 1 de marzo de 1970 al 31 de enero de 1997. 

 

2. Que la demandante contrajo matrimonio católico con aquel el 27 de mayo de 

1970 (fl.15); que mediante sentencia proferida el 5 de junio de 1984 por la 

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se produjo la 

declaratoria de separación de cuerpos entre ellos, disolviéndose la sociedad 

conyugal; y que el 26 de noviembre de 1991 se hizo la respectiva anotación 

en el registro civil de matrimonio. 

 

3. Que el causante cotizó entre el 1 de marzo de 1970 y el 31 de enero de 1997  

un total de 936 semanas (fl.39). 

 

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

Gloria Tamayo de Cardona, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de 

compañera permanente del causante, toda vez que con la declaratoria de separación de 

cuerpos de la pareja en mención, se rompió el vinculo matrimonial y, la calidad de 

cónyuges se dio por terminada.  
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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. 

 
 

4.3 Caso concreto 

 

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

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 sólo la 

relación marital con el causante, sino también que ésta se extendió, por lo menos, 

durante los 5 años anteriores al fallecimiento de aquel. 

 

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

copia auténtica del registro civil de matrimonio que data del 27 de mayo de 1970 –fl.15-

y las declaraciones de las señoras Ruth Lorenza Cardona Márquez y Norma Varela 

Botero, la primera como cuñada y la segunda como amiga de la demandante, quienes 
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en términos generales coincidieron en afirmar que la señora María Gloria Tamayo de 

Cardona y el señor Darío Cardona Márquez, se unieron en matrimonio católico, 

procrearon dos hijos de nombres Carlos Andrés y Angela María, que por cuestiones de 

trabajo tuvieron distintos lugares de residencia, tales como Cali, Armenia, Medellín y 

Pereira. 

 

En relación con el hecho de la separación de cuerpos que se produjo entre la 

pareja, ambas deponentes fueron enfáticas en afirmar que aunque la misma se 

materializó, como consecuencia de las peleas y momentos difíciles por los que atravesó 

la relación, dicha separación no perduró por mucho tiempo – 15 días o poco más de un 

mes-, al cabo del cual resolvieron sus diferencias y reactivaron la convivencia en la 

ciudad de Pereira, volviendo las cosas a su estado normal y estando juntos hasta el 

momento en el que se produjo el fallecimiento del señor Cardona Márquez.  

 

Sin embargo, la Juez de primera instancia, estimó que las declaraciones rendidas 

por las testigos comparecientes, trataron de desvirtuar la situación de la separación, y 

no fueron coherentes con las afirmaciones de la demandante, pues al confrontarlas con 

el interrogatorio de parte que ésta absolvió, se encuentran disparidades en cuanto a dos 

aspectos: i)  la separación de la pareja y ii) la estadía de la señora María Gloria en la 

ciudad de Bogotá al momento del fallecimiento del causante.  

 

Frente a este último aspecto, concluyó que fue la propia demandante quien  se 

encargó de desvanecer lo dicho por las deponentes y dar al traste con las pretensiones 

invocadas, pues fue ella quien adujo que su estadía en la ciudad de Bogotá obedeció a 

la planeación de una fiesta de cumpleaños para su madre, debido a que padecía 

problemas de salud, encontrándose allí desde el mes de agosto de 1998, es decir, un 

mes antes de que se produjera la muerte trágica del señor Darío Cardona Márquez; 

máxime cuando informó haber encontrado un trabajo en esa ciudad por esos días, 

contradiciendo de esa manera lo manifestado por las testigos, quienes indicaron que la 

demandante se encontraba en Bogotá atendiendo únicamente los problemas de salud 

de su madre. 

 

No obstante lo anterior, esta Colegiatura debe precisar lo siguiente:  

 

Si bien es cierto, por decisión atribuible a los mismos cónyuges se emitió la 

sentencia de separación de cuerpos en forma definitiva, como quiera que los efectos de 
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esa sentencia fueron registrados como nota marginal en el certificado de matrimonio, 

son las versiones de quienes fueron postuladas como testigos por la parte actora, las 

que advierten que se reactivó la unidad familiar entre la pareja y su convivencia en 

calidad de compañeros permanentes después de haber terminado su relación de 

cónyuges, circunstancia que no es novedosa, pues las reglas de la experiencia nos 

enseña que una ruptura de pareja no siempre es definitiva y que en cualquier momento 

puede rehacerse sin que influya el ella la existencia o no de una decisión judicial. Dichas 

manifestaciones resultan creíbles a consideración de esta Sala, pues explican de manera 

clara la razón de sus dichos, sin auscultarse en ellos el ánimo de favorecer los intereses 

de la parte demandante, pues de manera independiente y elocuente precisaron 

aspectos importantes de la vida marital de la pareja, que sólo alguien cercano a la 

pareja y que conoce sus intimidades hubiese podido conocer.  

 

Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que la demandante dejó entrever 

con su declaración, que al momento del fallecimiento del causante no se encontraba 

físicamente con el señor Cardona Márquez, a juicio de esta Corporación, las razones 

expuestas por la actora resultan de recibo si se tiene en cuenta que: i. que el factor 

distancia entre la pareja en mención no es una razón de peso para inferir que no 

existiera una convivencia entre ambos ii. Que dicho distanciamiento físico obedeció 

única y exclusivamente a razones de fuerza mayor (los quebrantos de salud en la madre 

de un ser humano ameritan y obligan a que sus hijos deban hacer todo lo posible para 

aportarle su recuperación). iii. Que la celebración de cumpleaños de la madre de la 

demandante, no se puede traducir en un factor de truncamiento de las pretensiones 

invocadas, ya que esto hace parte de una condición humana y necesaria para que las 

personas encuentren bienestar familiar. iv. Que la oportunidad laboral que tuvo la 

demandante en su paso por la ciudad de Bogotá, obedeció a un aprovechamiento de la 

misma, atribuyendo este hecho a la mala situación económica por la que atravesaban; 

además de la quiebra del negocio personal -estación de gasolina-, que con más veras 

obligó a que efectivamente tuviera que buscar otra alternativa de ingresos. 

 

 En consecuencia, contrario a lo expuesto por la Juez de primer grado, al hacer 

una valoración integral de todo el material probatorio, esta Sala considera que la señora 

María Gloria Tamayo de Cardona sí logró acreditar la convivencia mínima requerida para 

ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por lo que se declarará que a la 

demandante le asiste el derecho a que Colpensiones le reconozca la pensión de 

sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor Darío Cardona Márquez, 
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retroactivamente, a partir del 1 de septiembre de 1998, en cuantía del salario mínimo y 

por catorce mesadas anuales. 

 

 Por otra parte, en relación con los intereses moratorios que solicita la parte 

demandante, es preciso indicar que si bien, en los supuestos fácticos del libelo 

introductorio se indicó que la actora presentó la correspondiente reclamación 

administrativa ante la entidad competente, siendo resuelta desfavorablemente y elevó 

petición ante Colpensiones con el fin de obtener copia de dicha resolución, no obra en el 

expediente documento alguno que permita precisar la fecha exacta en que se agotó la 

vía gubernativa a efectos de determinar el vencimiento del plazo otorgado a la entidad 

demandada, de modo que, el valor del retroactivo será indexado. 

 

 Finalmente, es necesario indicar que como no existe prueba documental de la 

reclamación presentada por la parte demandante, a efectos de verificar si se logró la 

interrupción de la prescripción, dado que la demanda se presentó el 12 de julio de 2013, 

las mesadas causadas con anterioridad al 12 de julio de 2010, se extinguieron por el 

fenómeno extintivo de la prescripción propuesta por la entidad demandada. 

 

 

4.4  Condenas reconocidas  

 

Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se condenará a la entidad demandada a 

que le reconozca a la señora María Gloria Tamayo de Cardona, la pensión de sobrevivientes 

a partir del 1 de septiembre de 1998, sin embargo, teniendo en cuenta la prescripción, el 

pago deberá efectuarse retroactivamente, a partir del 12 de julio de 2010, en cuantía del 

salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales; monto que al 31 de julio de 

2014 asciende a $32´542.650 y cuya indexación asciende a $2´319.126, de conformidad 

con la liquidación que se pone de presente a las partes y que hará parte del acta que se 

levanta con ocasión a esta audiencia. Igualmente, deberá pagar las sumas causadas con 

posterioridad debidamente indexadas hasta el pago efectivo de la obligación. 

 
Finalmente, las costas en ambas instancias correrán a cargo de Colpensiones en un 

100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del juzgado de origen. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1´232.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Risaralda), Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República  y por 
autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 
Primero.- Revocarla sentencia proferida el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por María Gloria Tamayo de Cardona contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones, y en consecuencia 

 
Segundo.- Declarar que a la señora María Gloria Tamayo de Cardona le 

asiste derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca la 

pensión de sobrevivientes por su calidad de compañera permanente del señor Darío 

Cardona Márquez, retroactivamente, a partir del 1 de septiembre de 1998, en cuantía 

del salario mínimo legal mensual, por catorce mesadas anuales y debidamente 

indexada. 

 

Tercero.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la parte demandada, respecto de las mesadas causadas con anterioridad 

al 12 de julio de 2010, por lo anotado en las consideraciones de este proveído.  

 

Cuarto.- Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a que le 

reconozca a la señora María Gloria Tamayo de Cardona la pensión de sobrevivientes 

por su calidad de compañera permanente del señor Darío Cardona Márquez, 

retroactivamente, a partir del 12 de julio de 2010, en cuantía del salario mínimo legal 

mensual y por catorce mesadas anuales; monto que al 31 de julio de 2014 asciende a 

$32`542.650 y cuya indexación asciende a $2´319.126. Igualmente, deberá pagar las 

mesadas causadas con posterioridad debidamente indexadas hasta el pago efectivo de 

la obligación. 

 

Quinto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$1´232.000. liquídense por la secretaría de esta Corporación.  

 
 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,  

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 
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LIQUIDACIÓN RETROACTIVO MARIA GLORIA TAMAYO DE CARDONA  

 

 

  

AÑO MESADA MESES RETROACTIVO 

 
IPC 
(F) 

 
IPC 
(I) 

 
INDEXACIÓN 

2010 $ 515.000 7,63 $ 3´929.450 
 

116,81 
 

102,00 
 

$ 570.461 

2011 $ 535.600 14 $ 7´498.400 
 

116,81 
 

105,24 
 

$824.368 

2012 $ 566.700 14 $ 7´933.800 
 

116,81 
 

109,16 
 

$556.005 

2013 $ 589.500 14 $ 8´253.000 
 

116,81 
 

111,82 
 

$368.292 

2014 $ 616.000 8 $ 4´928.000 
 

116,81 
 

116,81 
 
0 

   
$ 32´542.650 

   
$2´319.126 

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 

 


