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Demandante:  Fabio Antonio Gallo Ocampo  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Primero Laboral de Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: REQUISITOS SUBJETIVOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE EN 

LOS EVENTOS DONDE ESTA ES RECONOCIDA CON APLICACIÓN DE LA 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA: Con esto se concluye que la operadora judicial de 
primer grado erró al consultar en el Acuerdo 049 de 1990 los requisitos subjetivos que debían 
ser cumplido por el aspirante a la pensión de sobreviviente, pues estos requerimientos, o la 

relación de beneficiarios de la prestación económica por muerte, para todos los efectos, son 
los indicados en la norma que regule la materia a la fecha del deceso del afiliado/a. 

 
 Por último, el principio general del derecho que se reduce a la máxima de que “nadie puede 

alegar a su favor su propia culpa”, que le sirve al apelante para pedir que por encima del 
dicho de los testigos se asiente el tenor literal de los actos jurídicos que hablan de la 
liquidación de la sociedad conyugal y de la separación de cuerpos de la aludida pareja, no 
resulta aplicable para este caso, pues esos documentos no son demostrativos de una ruptura 
o separación de la pareja, por lo menos en lo que se refiere a los dos últimos años que 
preceden a la muerte de la esposa. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 03:00 p.m. de hoy, viernes 13 de marzo de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por FABIO ANTONIO GALLO OCAMPO 

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… 
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

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

interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada contra la sentencia emitida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el pasado 02 de julio, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo al planteamiento de la apelación, le corresponde a esta Sala comprobar 

si los actos jurídicos formales, tales como la liquidación de la sociedad conyugal y la 

separación de cuerpos, tienen el atributo que lleva a desvirtuar por completo el elemento 

de la convivencia entre la señora DEYANIRA MOSQUERA DE GALLO, quien a su muerte 

dejó causada la pensión de sobreviviente, y el señor FABIO ANTONIO GALLO OCAMPO, 

quien reclama la prestación en calidad de cónyuge de la difunta. 

 

1. La demanda y su contestación 

 

  El citado demandante solicita que se condene a Colpensiones al reconocimiento de 

la pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de su esposa DEYANIRA 

MOSQUERA DE GALLO, a partir del 25 de octubre de 1995; al pago de los intereses 

moratorios y las costas procesales.  

  

  Funda sus pretensiones en el hecho de haber contraído matrimonio con la señora 

Deyanira Mosquera de Gallo el día 24 de diciembre del año 1966 y de haber convivido 

con esta hasta el día de su deceso; manifiesta que de dicha unión fueron procreados dos 

hijos, y que el domicilio común siempre fue el mismo desde la fecha del matrimonio.   

 

  Afirma que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, mediante resolución No. 

006803 del año 1997, decidió negar la pensión de sobreviviente y que la decisión fue 

confirmada en apelación; que el 10 de abril de 2013 insistió en la petición ante 

COLPENSIONES y mediante Resolución No. GNR-073805 del 24 de abril del mismo año, 

la prestación volvió a ser negada; que la causante dejó acreditas 841 semanas cotizadas 

en toda su vida laboral, esto es, entre enero de 1967 y el 30 de marzo del año 1993.  

 

 Añade que en el mes de abril de 1992, por mutuo acuerdo con su esposa, fue liquidada 

la sociedad conyugal; que en el mes de mayo del mismo año, también por mutuo acuerdo, 
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el Juzgado Promiscuo de Dosquebradas, decretó la separación indefinida de cuerpos. 

Advierte que esos actos jurídicos fueron simulados, “porque el demandante tenía deudas 

que involucrarían los bienes y enseres de la sociedad conyugal”.  

 
  Colpensiones contestó la demanda y aceptó los hechos que hacen referencia al 

deceso de la señora DEYANIRA MOSQUERA DE GALLO, el número de semanas cotizadas 

por esta y los antecedentes administrativos relacionados con la reclamación de la pensión 

de sobreviviente. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. 

 
 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”, 

“prescripción” y “genérica”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento condenó al reconocimiento de la pensión de sobreviviente 

a partir del 13 de diciembre de 2008; igualmente al pago de la suma de $45.598.755 de 

pesos por concepto del retroactivo pensional conformado entre el 13 de diciembre de 

2008 y la fecha de la sentencia.   

 

 Para llegar a tal determinación consideró que la señora DEYANIRA MOSQUERA DE 

GALLO, a pesar de haber fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con casi el 

triple de semanas exigidas en el régimen anterior a esa Ley, por lo que resultaba aplicable, 

para este caso, el principio de la condición más beneficiosa, con lo que se dada por 

descontada la acreditación del número mínimo de semanas exigidas para tener derecho 

a la pensión de sobrevivientes. 

 

Al detenerse en el punto de los requisitos subjetivos, manifestó que el demandante 

debía cumplir con los requerimientos del artículo 27 del acuerdo 049 de 1993; que la 

norma en mención entiende que “falta el cónyuge sobreviviente” cuando media 

separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes; que la Sección Segunda del Consejo 

de Estado, mediante sentencia el 8 de julio de 1993 dentro del expediente No. 4583, 

declaró nula esa misma expresión contenida en el Decreto 1160 de 1989, lo que le ayudó 

a concluir que con separación legal de cuerpos no se disolvía el vínculo matrimonial.  

 

A pesar de la solución jurídica que le imprimió al asunto, evaluó el dicho de los 

testigos y concluyó que había quedado establecido más allá de toda duda que la pareja 

formada por el demandante y la señora DEYANIRA MOSQUERA DE GALLO, había 
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convivido por casi 30 años, contados entre el día de matrimonio y la fecha del deceso de 

la esposa. Agregó que no era necesario discutir las motivaciones de la liquidación de la 

sociedad conyugal y la posterior separación indefinida de cuerpos, pues lo importante era 

permanencia del vínculo matrimonial.   

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la AFP demandada apeló la decisión basado en los 

siguientes argumentos:  

 

1) considera equivocado que el cumplimiento del requisito de la convivencia se 

derivara exclusivamente de la prueba testimonial, pues no se puede anteponer unos 

testimonios, “que quieren decir que el requisito de la convivencia exigido por la normativa 

evidentemente existió”, a la voluntad de los esposos, consignada en una notaría, “dando 

fe de que no tienen convivencia y que además disolvieron la sociedad conyugal”. Adicionó 

que si bien es cierto que no se disolvió el matrimonio, por ser este “canónigo”, ello no 

significa que se pueda dar por acreditada la vida marital. 2) que el principio general del 

derecho, según el cual “nadie puede obtener provecho de su propia culpa”, es una “cosa” 

que obliga al operador judicial, pues está desconociendo un pronunciamiento del mismo 

demandante, y los efectos de ese documento se quieren contrarrestar con unos 

testimonios que precisamente van en contravía de lo dicho por los mismos protagonistas 

de lo que allí se impele. “Quien no quiere que ese documento tenga las consecuencias 

que efectivamente deben de tener, es precisamente quien por voluntad propia lo creó”. 

Luego, “lo que se nos está proponiendo es que se desconozca ese principio general”.        

 

4. Consideraciones 

  

4.1 Supuestos fácticos probados  

 

Por la manera en que ha quedado delimitado el recurso el recurso de apelación, y 

conforme a las conclusiones jurídicas expuestas en la sentencia de primer grado, se 

advierte que el apelante quiere dejar por fuera de discusión el hecho de que la norma 

aplicable para identificar los requerimientos subjetivos que deben ser acreditados por 

quien reclama la pensión de sobreviviente (el demandante), son los consagrados en el 

artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990 y no los consagrados en la Ley 100 de 1993, que era 

la vigente al momento de la muerte de la causante del derecho. Igualmente, no será 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2013-00682-01 

Demandante: Fabio Antonio Gallo Ocampo      
Demandado: Colpensiones 

 

5 
 

materia de discusión la aplicación de la condición más beneficiosa en el presente evento 

y se da por descontado el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos en el artículo 

25 del Acuerdo 049 de 1990, que remite al 6º de ese mismo reglamento.  

 

En este orden de ideas, la Sala se encontraría relevada de rebatir las siguientes 

conclusiones jurídicas contenidas en el fallo de primera instancia:  

 

i) Que en el artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990, por extensión de los efectos de 

la sentencia de la nulidad dictada el 8 de Julio de 1993 por la Sección Segunda del Consejo 

de Estado, dentro del expediente No. 4583, quedó eliminada la expresión “por separación 

legal y definitiva de cuerpos y de bienes”; de lo que se deriva la siguiente conclusión  

 

ii) Que habiendo desaparecido la expresión antes mencionada, es suficiente con 

que se acredite la permanencia del vínculo matrimonial, sin que sea necesario demostrar 

la convivencia, para que surja el derecho de pensión en favor del cónyuge sobreviviente.     

 

Aunque los anteriores tópicos no fueron objetados por el apelante, conviene que 

salga a luz el desafuero en que incurre la falladora de primera instancia al interpretar que 

la norma que en el presente asunto define los requerimientos subjetivos, o mejor, que 

define el perfil de los beneficiarios de la pensión de sobreviviente, es el artículo 27 del 

Acuerdo 049 de 1990 y no la Ley 100 de 1993. 

 

Por lo anterior, además de resolverse el problema jurídico planteado al inicio, esta 

Sala se ocupará de definir la manera en que debe aplicarse la condición más beneficiosa 

en materia de pensiones de sobreviviente.      

 

4.2   Requisitos subjetivos para acceder a la pensión de 

sobreviviente en los eventos donde la prestación es reconocida con aplicación 

de la condición más beneficiosa.  

 

 En las normas que regulan los requisitos para acceder a la prestación económica por 

muerte, se introducen exigencias de doble vía o requerimientos de carácter subjetivo y 

objetivo. Las exigencias objetivas están relacionadas con aspectos que atañen de manera 

exclusiva al cotizante fallecido/a, ellos son: i) como es lógico, la certidumbre de su deceso 

y, ii) el número de semanas que este dejó cotizadas al Sistema. De otra parte, el factor 
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subjetivo se refiere al rasgo de parentesco y a los elementos peculiares que deben ser 

acreditados por quien aspira a la prestación. 

 
 Como vemos, el requisito subjetivo de la norma se encuentra intrínsecamente 

conectado con el derecho subjetivo del potencial beneficiario de la pensión de 

sobreviviente. La norma es forjadora de un derecho que nace a la vida en el momento en 

que se produce la muerte del afiliado/a; ese derecho se encuentra en cabeza de quien la 

norma registre como beneficiario de la prestación económica; siempre que el afiliado 

fallecido haya dejado causado el derecho que se reclama. 

 
 Al cotejo del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 27 del Acuerdo 049 de 

1990, se puede verificar que el primero guarda mejor correspondencia con la definición 

constitucional del concepto de familia. Y es que con el nuevo Sistema de la Seguridad 

Social, implícitamente se reconoce la existencia de familias cohesionadas por vínculos 

puramente naturales, lo que sólo ocurre de manera parcial con las normas anteriores a la 

Ley 100 de 1993. Así, más allá de las sujeciones jurídicas que implica la institución del 

matrimonio, lo que le interesa a la norma en comento es la acreditación del elemento de 

la convivencia.  

 

 Contrario a lo señalado en la Ley 100 de 1993, en el Acuerdo 049 de 1990 (Art. 27), 

la compañera o compañero permanente resulta desplazado/a en el derecho por quien 

acredita la existencia de un vínculo matrimonial con el causante, independiente de si 

convivía o no con este. De esta manera tal, que en virtud de un acto formal, se 

desconocen los vínculos más profundos que siempre se suscitan entre quienes conviven 

de manera estable como pareja. Enhorabuena que esta situación a todas luces injusta 

vino a ser debidamente corregida por el legislador.  

 

 Aparece de esta manera un virtual choque de principios generales. De un lado, el 

principio de inescindibilidad o conglobamiento nos dirá que no es posible extraer de cada 

norma lo favorable para armar un nuevo texto legal, pues solo se puede escoger una 

norma y aplicarla en su integridad. Empero, en el caso concreto, surge el problema de 

que aplicando el principio de la condición más beneficiosa, atendiendo al sentido integro 

de la norma anterior a la vigente al momento del deceso de un afiliado, eventualmente 

se pueden desconocer derechos subjetivos de los terceros interesados en acceder a la 

prestación económica por muerte.  

 

 Resultado del necesario ejercicio de ponderación, frente a lo anterior, la balanza se 

inclina del lado del principio de legalidad, como consecuencia de un principio más general 
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de seguridad jurídica, lo que impone que aún en los eventos donde se reconoce una 

pensión de sobreviviente con aplicación de la condición más beneficiosa, los requisitos 

subjetivos definitorios de la prestación, serán los vigentes a la muerte del afiliado.  

 
     Con esto se concluye que la operadora judicial de primer grado erró al consultar 

en el Acuerdo 049 de 1990 los requisitos subjetivos que debían ser cumplido por el 

aspirante a la pensión de sobreviviente, pues estos requerimientos, o la relación de 

beneficiarios de la prestación económica por muerte, para todos los efectos, son los 

indicados en la norma que regule la materia a la fecha del deceso del afiliado/a.  

 

4.3  Caso concreto 

 

 En este orden, de acuerdo a lo que discurrido hasta este punto, conforme al 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (original), quien alegue la calidad de cónyuge o 

compañero permanente de la señora DEYANIRA MOSQUERA DE GALLO, deberá acreditar, 

además, que convivió con esta durante los dos años anteriores a su deceso.  

 

 Así entonces, como quiera que la supuesta separación indefinida de cuerpos se 

decretó por sentencia judicial del mes de mayo de 1992, y la muerte de la afiliada ocurrió 

casi cuatro años después (el 25 de octubre de 1995), este medio prueba, esto es, los 

actos jurídicos que se suscriben como notas marginales del registro matrimonial, sólo 

haría las veces de fotografía de un instante en que, aparentemente, la pareja se separó 

de cuerpos, lo que no es suficiente para desvirtuar el elemento de la convivencia, por lo 

menos en lo que se refiere al último bienio de vida de la señora DEYANIRA MOSQUERA 

DE GALLO.  

 

 Lo anterior se refuerza con el dicho de los testigos, quienes coincidieron al señalar 

que la pareja formada entre el demandante y la señora DEYANIRA MOSQUERA DE GALLO, 

siempre ocuparon la misma casa en la calle 51 No. 15ª-19 Barrio los Naranjos de 

Dosquebradas-Risaralda; que procrearon dos hijos que actualmente son mayores de 

edad; que nunca se separaron y que vivieron juntos por casi 30 años desde la fecha del 

matrimonio y hasta el día del deceso de la esposa. No existe variación del dicho de los 

deponentes al referirse a la enfermedad que segó la vida de la señora Deyanira, todos 

coinciden al señalar que el señor Gallo Ocampo acompañó y auxilió a su esposa durante 

los seis meses que esta estuvo postrada a causa de un cáncer gástrico que finalmente le 

arrebató la vida.  
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 Igualmente no cabe duda de que la supuesta separación de cuerpos fue 

meramente formal, y que no tuvo incidencia real en la convivencia de la pareja; tan es 

así, que la señora JOHANNA XIMENA GALLO MOSQUERA, quien es hija del demandante, 

manifestó que sólo se vino a dar cuenta de la separación de cuerpos y de bienes, cuando 

se tramitaba la sucesión por la muerte de su madre. 

 

 Por último, el principio general del derecho que se reduce a la máxima de que 

“nadie puede alegar a su favor su propia culpa”, que le sirve al apelante para pedir que 

por encima del dicho de los testigos se asiente el tenor literal de los actos jurídicos que 

hablan de la liquidación de la sociedad conyugal y de la separación de cuerpos de la 

aludida pareja, no resulta aplicable para este caso, pues esos documentos no son 

demostrativos de una ruptura o separación de la pareja, por lo menos en lo que se refiere 

a los dos últimos años que preceden a la muerte de la esposa.  

 

 Así las cosas, encuentra esta Colegiatura que las pruebas recaudas dentro 

de la litis tienen la contundencia suficiente para demostrar que el señor GALLO OCAMPO 

es el único beneficiario de la pensión de sobrevivientes que dejó causada la señora 

Deyanira Mosquera. 

 

 Por lo anterior, con la aclaración expuesta en el anterior aparte, se confirmará la 

decisión de primera instancia y se condenará en costas de esta instancia a la entidad 

demandada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de $1.288.700. Liquídense por 

secretaría.  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de julio de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de la 

referencia. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la 

parte demandante, en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.288.700. Liquídense por Secretaría. 

 
 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GARCÉS MONCADA 

Secretario Ad-hoc 

 


