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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de octubre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00297-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Alba Lilia Durango Riaza  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto 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 Giraldo Sierra, 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 nueve (9) días del mes de octubre 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 recurso de apelación 

presentado por el apoderado judicial de la demandante, contra la sentencia proferida 

el 18 de octubre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Alba Lilia Durango Riaza contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción que la demandante DURANGO RIAZA, pretende que se le 
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reconozca la pensión de sobrevivientes desde el 23 de febrero del año 2006, la 

indexación de las sumas reconocidas y los intereses moratorios, con ocasión del 

fallecimiento de su compañero permanente Antonio José Giraldo Sierra. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, y con apoyo en la investigación administrativa, negó los hechos 

relacionados con la convivencia de la pareja desde finales del año 2000. Propuso 

como excepciones la falta de causa, incumplimiento de requisitos legales mínimos, 

pago eventual, compensación, buena fe, improcedencia de la indexación y 

prescripción. 

 

El Juzgado Cuarto 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 Giraldo 

Sierra, puesto que si bien quedó probada una convivencia entre la pareja, no se 

acreditó que la misma hubiera superado el lapso mínimo exigido por el artículo 47 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.  

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso la alzada, en orden a 

que se le diera crédito al testimonio de la señora Norma Dolly López, hermana de la 

ex –esposa del causante, y no se le diera valor probatorio a la investigación 

administrativa de la entidad accionada. Afirmó que la deponente es persona de 

avanzada edad, por eso puede confundir fechas o tener dificultad para suministrar la 

fecha exacta en que vivió en la casa de la pareja Giraldo-Durango, pues de todas 

maneras residió siempre en el mismo barrio. También dijo que la fotocopia del carnet 

que acredita a la actora como beneficiaria en salud del causante, no puede ser 

desvirtuado por los testigos, dando fe en cambio, de la fecha en que iniciaría la vida 

en comunidad, por lo anterior, pide que el fallo se ajuste a la primacía de la realidad 

sobre las formas (art. 53 de la Constitución Política). 
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Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿Las pruebas arrimadas al expediente, dan certeza acerca de la 

convivencia de la demandante con el señor Antonio José Giraldo Sierra durante el 

lapso mínimo exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993? 

 

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 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 el sub-examine, no se remite a discusión la condición de pensionado 

del señor Antonio José Giraldo Sierra, desde el 4 de noviembre de 1985 (fl. 20), por 

ende, a su deceso dejó causada la prestación reclamada. 
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En ese orden de ideas, se tiene que el óbito de Giraldo Sierra, se produjo 

el 23 de febrero de 2006 (fl. 19), por lo tanto, la normativa aplicable al reclamo de la 

pensión de sobrevivientes, por parte de sus beneficiarios, es el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual clama 

la demostración de la convivencia durante al menos, 5 años anteriores al 

fallecimiento del causahabiente de la prestación. 

 

En tal virtud la demandante, alega su condición de compañera permanente 

en vida de Giraldo Sierra, por espacio mayor a cinco (5) años, antes de que se 

produjera su deceso, convivencia que se mantuvo hasta el último momento, con tal 

propósito postuló la recepción de declaraciones de terceros. Así:  

 

El deponente Mauricio Escalante Giraldo, nieto del de cujus, expuso que 

conoció a la actora a finales de 1999, porque su abuelo se la presentó como la 

novia, iniciando la convivencia en los primeros días de agosto de 2000, por cuanto 

sus hijos, tíos del expositor, le pidieron al abuelo que esperara hasta el primer 

aniversario del fallecimiento de la esposa, o abuela del declarante, ocurrido el 4 de 

agosto de 1999; que pasado ese tiempo, la pareja entró a residir en la casa que 

albergaba la familia, incluido el deponente, su padrastro otros menores y Norma 

Dolly López Valencia; relató que la actora estuvo pendiente de su abuelo 

cuidándolo y ofreciéndole todo lo necesario para su bienestar; que la actora nunca 

se separó de Antonio José, e incluso siguió residiendo en esa casa unos meses 

después del deceso de éste.  

 

El deponente Eduardo Cuenut, hijo del causante, manifestó que la pareja 

inició la convivencia desde el primer semestre del año 2000, después de que 

hubiera llegado a un acuerdo con los hijos del de cujus, para vivir en la casa de la 

familia, sin que se hubieran separado. 
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La última declarante, Norma Dolly López Valencia, hermana de la ex – 

esposa de Antonio José, refirió que la convivencia de la pareja comenzó en el 

año 2000, aproximadamente, un año después de que falleciera su hermana, 

hecho ocurrido el 4 de agosto de 1999; que residió en la casa familiar en 

compañía de la pareja y tres nietos del de cujus, a quienes cuidaba.   

 

De las anteriores declaraciones, especialmente de las dos primeras, se 

puede colegir que la pareja convivió desde 2000, para ser precisos, desde el 4 

de agosto de 2000, como lo adujo el primero, hasta el 23 de febrero de 2006, día 

del óbito de Antonio José Giraldo. Los testimonios refirieron el hecho familiar 

consistente en que el causante, ocupó su casa con la demandante, un año 

después de fallecida la ex –esposa del causante, gracias a un acuerdo 

celebrado con sus hijos en ese sentido; dando cuenta de la mentada 

convivencia extendida por más de 5 años y hasta el día en que falleció Antonio 

José.  

 

A lo anterior se suma que con la fotocopia del carnet de afiliación en 

salud como beneficiaria de Antonio José Giraldo, que obra a folio 21, se acredita 

tal hecho, desde el 1º de noviembre de 1997, esto es, antes de que la familia 

tuviera conocimiento de la relación, y por ende, mucho antes de tenerse noticia 

sobre el comienzo de le mencionada convivencia. 

 

En cuanto a la contradicción advertida por lo a-quo, al testimonio de 

Norma Dolly López Valencia, es menester sostener que como testimonio no 

puede tenerse la posible versión que aquella suministró ante el ISS, en la 

medida en que se desconoce ante qué funcionario se rindió, y por otro lado, en 

la conclusión final a que arribó, en nombre del Seguro Social, seccional 

Risaralda, Yerly Callejas Álvarez, no hizo alusión a dicha versión, pues por el 

contrario, remató así: 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00297-01 
Alba Lilia Durango Riaza vs Colpensiones 

 

 6 

“El señor GIRALDO SIERRA ANTONIO JOSÉ y la señora DURANGO 

TIAZA ALBA LILIA al parecer vivieron bajo el mismo techo, no se pudo precisar el 

tiempo de convivencia ya que al momento de la visita la solicitante no se 

encontraba en el domicilio” (fl. 60 del expediente administrativo). 

 

De ahí, entonces, que la visita tuviera por objeto la entrevista a la 

demandante, lo cual se frustró por la no presencia de aquella en el lugar. 

 

Así las cosas, cotejadas cada una de las pruebas arrimadas al 

expediente, se concluye que la demandante probó ser beneficiaria de la 

prestación solicitada, como quiera que de ellas se desprende la convivencia 

superior a los 5 años exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la cual 

perduró hasta el día en que falleció Antonio José Giraldo.  

 

Por tanto, la prestación reclamada será reconocida a favor de la 

demandante, a partir del óbito de aquel, esto es, desde el 23 de febrero de 2006. 

Sin embargo, el derecho a percibir las mesadas pensionales, están sujetas al 

fenómeno prescriptivo, en relación con las causadas y no reclamadas con 

anterioridad al 9 de mayo de 2010, dado que la presentación de la demanda, se 

produjo el mismo día y mes de 2013, toda vez que la reclamación administrativa 

realizada el 3 de agosto de 2006 (fl. 22) no logró el objetivo de interrumpir la 

prescripción. 

 

El valor de la pensión sería equivalente al monto del salario mínimo 

mensual vigente. 

 

De ahí que a la actora le asiste el derecho al retroactivo por valor de 

$34`856.150, más $2`847.966 por indexación, para un total de $37`704.116, 
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acorde con el siguiente cuadro que se le pone de presente a las partes y se anexa 

al acta final. 

 

Al haber prosperado la solicitud de indexación, no hay lugar a ordenar el 

pago de intereses moratorios. 

 

Dadas las resultas del proceso, se declararán no probadas las excepciones 

propuestas por el ente demandado, salvo la de prescripción, la cual prosperó 

parcialmente. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión apelada. 

 

Costas en ambas instancias a favor de la parte demandante y en contra de 

Colpensiones. Se fijan como agencias en derecho, en esta instancia la cantidad de 

$616.000. 

 

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. Revoca la sentencia proferida el dieciocho (18) de octubre de dos mil 

trece (2013), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de Alba Lilia Durango Riaza contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a pagar a Alba Lilia Durango Riaza, la pensión de sobrevivientes 

de forma vitalicia, y en cuantía del 100% del salario mínimo. 
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3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a pagar a Alba Lilia Durango Riaza, la suma de $37`704.116 por 

concepto del retroactivo pensional e indexación, causado entre el 9 de mayo de 

2010 y el 30 de septiembre de 2014 y las que en adelante se causen. 

 

4. Declara no probadas las excepciones propuestas por el ente 

demandado, salvo la de prescripción, la cual prosperó parcialmente, respecto de 

las mesadas causadas y no cobradas antes del 8 de mayo de 2010. 

 
5. Costas en ambas instancias a favor de la parte demandante y en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Se fijan como 

agencias en derecho, en esta instancia la cantidad de $616.000. 

 
6. Niega las demás pretensiones de la demanda. 

 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

                                                         

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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CÁLCULO DE RETROACTIVO: 

 

AÑO SMMLV 
MESADAS TOTAL 

IPC 
INICIAL 

IPC 
FINAL 

RETRO 
INDEXADO INDEXACIÓN 

2010 
$ 

515.000 9,73 $ 5.010.950 102,00 117,49 $ 5.771.824 $ 760.874 

2011 
$ 

535.600 14 $ 7.498.400 105,24 117,49 $ 8.371.496 $ 873.096 

2012 
$ 

566.700 14 $ 7.933.800 109,16 117,49 $ 8.539.432 $ 605.632 

2013 
$ 

589.500 14 $ 8.253.000 111,82 117,49 $ 8.671.810 $ 418.810 

2014 
$ 

616.000 10 $ 6.160.000 113,98 117,49 $ 6.349.555 $ 189.555 

  
total $ 34.856.150 

  
total $ 2.847.966 

 

 


