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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 

instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 

Providencia:   Sentencia del 15 de diciembre de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2014-00548 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Alexander Cardona López  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Primera Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

 En vigencia de la Ley 100 de 1993 es necesario acreditar el requisito de la 
convivencia para acceder a la pensión de sobreviviente: Procede el reconocimiento 
de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre 
y cuando acredite, además de dicha calidad, haber tenido vida marital con el causante, por 
lo menos, durante los dos (2) años anteriores al óbito de aquél, en vigencia del artículo 47 
de la Ley 100 de 1993 original. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 2:30 p.m. de hoy, martes 15 de diciembre 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 Alexander Cardona López 

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 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 los apoderados judiciales en contienda contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 25 de mayo de 2015, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los hechos de la demanda, la ratio decidendi de la sentencia de 

primera instancia y los argumentos de las apelaciones interpuestas, le corresponde a la 
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Sala determinar si el actor demostró la calidad de beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes reclamada y, en caso afirmativo, desde qué momento debe reconocerse 

la misma. 

 

1. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que, previa declaración de su condición de 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes de la señora Fabiola Medina Tascón, se 

condene a Colpensiones a reconocer y pagar esa  prestación, retroactivamente, desde 

junio de 2007; con los intereses moratorios, o subsidiariamente la indexación, y las 

costas procesales.     

 

Para sustentar su pedido afirma que contrajo matrimonio el 26 de febrero de 

1977 con la señora Fabiola Medina Tascón, con quien compartió techo, lecho y mesa 

aproximadamente por 20 años hasta el momento en que se separaron de hecho, en los 

últimos años anteriores a la muerte de aquella, ocurrida el 12 de agosto de 1997, sin 

que se divorciaran legalmente. 

 
Agrega que durante la unión procrearon a Lina Paola y Diana Patricia Cardona 

Medina, quienes a la fecha de la presentación de la demanda son mayores de edad; que 

la causante durante su vida laboral cotizó un total de 424 semanas al I.S.S., por lo que 

el 9 de diciembre de 1997 elevó junto con su hija Lina Paola solicitud de pensión de 

sobrevivientes ante la administradora pensional, la que fue resuelta mediante la 

Resolución 0364 de 1999, a través de la cual se le negó el reconocimiento al él bajo el 

argumento de que no acreditó la convivencia con la causante, reconociéndose la 

prestación a la joven a partir del 12 de agosto de 1997, en cuantía de $172.000; 

haciéndose efectivas las mesadas hasta el mes de junio de 2007. 

 

Finalmente expresa que en la actualidad no sostiene unión marital con persona 

alguna; que no efectúa cotizaciones a ningún fondo administrador de pensiones y 

tampoco percibe pensión. 

   

 Colpensiones contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

fecha de fallecimiento de la causante; la existencia del vínculo matrimonial; la solicitud 

elevada por el demandante y su hija el 9 de diciembre de 1997, así como el contenido 

de la Resolución No. 0364 de 1999. Frente a los demás hechos manifestó que no eran 

ciertos o que no le constaban. Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones 

y propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” 

y “Prescripción”.   

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento declaró no probada la excepción de inexistencia de la 

obligación y probada parcialmente la de prescripción con relación a las mesadas 

causadas entre el 5 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2010. Declaró igualmente 

que el demandante es beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por la 

señora Fabiola Medina Tascón en forma vitalicia y, en consecuencia, ordenó a 

Colpensiones pagar esa prestación en cuantía de un salario mínimo, con un retroactivo 

pensional equivalente a $37.053.960, causado entre el 25 de octubre de 2010 y el 25 de 
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mayo de 2015, la indexación de esa suma por valor de $2.614.865 y las costas 

procesales. 

 
Para fundar dicha determinación consideró, en síntesis, que pese a los 

inconvenientes con los testigos llamados por el demandante y la carencia de más 

declaraciones, así como sus incongruencias en el interrogatorio que rindió, el libelo 

demandatorio y en su propia declaración extrajuicio; de lo manifestado por el I.S.S. en 

la Resolución No. 0364 de 1999, -en la que se afirmó que el peticionario no convivía con 

la afiliada desde hacía once años antes de su muerte-, era posible inferir que sí lo hizo 

con antelación y por más de 5 años, por cuanto se casaron en 1977; siendo dable 

aplicar el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Suprema de Justicia, que 

acogió esta Corporación, según el cual era dable reconocer la pensión de sobrevivientes 

al cónyuge cuando no se hubiera disuelto la sociedad conyugal y se hubiera convivido 

por 5 o más años en cualquier época.  

 

En consecuencia, condenó a Colpensiones a reconocer el derecho a la pensión de 

sobrevivientes, retroactivamente, a partir del 25 de octubre de 2010, pues la segunda 

reclamación se efectúo en la misma calenda del año 2013. Igualmente, condenó al pago 

de la indexación de la suma reconocida por concepto de retroactivo, aduciendo que la 

condena por intereses moratorios era improcedente porque la negativa del I.S.S. en su 

momento se ajustaba a derecho.  

 

 2.1. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que al 

reconocerse la pensión a partir del 25 de octubre de 2010 se desconoce el derecho que 

le asiste al señor Alexander Cardona López de percibir la prestación a partir del 

momento en que su hija dejó de percibirla por cumplir los 25 años de edad, esto es, 

desde junio de 2007, tal como lo solicitó en la demanda, como quiera que la 

reclamación inicial la hizo en el año 1999. 

 

Por otra parte, la vocera judicial de Colpensiones se alzó contra la sentencia de 

instancia alegando que dentro del proceso se probó la separación de hecho entre la 

causante y el demandante, por lo que al aceptar la Jueza los pobres elementos 

presentados por el promotor del litigio para probar la convivencia, así como su confesión 

de la separación, no podía concluir que, al presentarse un cambio de precedente, era 

dable reconocer la prestación. 

 

3. Consideraciones 

 

3.1 De la norma que rige la pensión de sobrevivientes  

  

Sea lo primero precisar que la jurisprudencia del órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral ha sido pacífica y uniforme en determinar que por regla general la 

norma aplicable a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del óbito. 

Igualmente, ha considerado la aplicación de una disposición anterior, en aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa, siempre que se acredite que bajo sus 

postulados era dable acceder a tal derecho. 
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No se contempla, sin embargo, la posibilidad de dar una aplicación inversa, esto 

es, estudiar la viabilidad de la prestación bajo la norma actual cuando la misma se causó 

bajo una anterior, pues por regla general las normas rigen hacia el futuro, salvo que en 

ella se consagre expresamente su retroactividad. 

 

Así pues, al empezar a regir la Ley 797 de 2003 el 29 de enero de esa anualidad, 

las pensiones de sobrevivientes que se causaron por el fallecimiento del afiliado o 

pensionado, acontecido entre el 1º de abril de 1994 y el 28 de enero de 2003, se rigen 

por las disposiciones consagradas en la ley 100 original, propiamente lo consagrado en 

el artículo 46 que dispone que nace el derecho a percibir pensión de sobrevivientes para 

el grupo familiar del pensionado o el afiliado que fallezca habiendo cotizado 26 semanas 

en cualquier tiempo, si estaba cotizando, o 26 semanas en el año inmediatamente 

anterior, si cesó en su aportes; en concordancia con el artículo 47 de la ley 100 original, 

que en su literal a establece: 

 

 “a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. 
 

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital 
con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener 
derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no 
menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o 
más hijos con el pensionado fallecido; 

 

(...).” 
 

En aplicación de la anterior normatividad, la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia ha marcado una clara línea jurisprudencial, entre las que se puede apreciar 

sentencias tales como las proferidas dentro de los procesos radicados 20.718, del 26 de 

noviembre de 2003; 23.154, del 7 de abril de 2005; 29.526, del 2 de agosto de 2007; 

32.651, del 6 de febrero de 2008 y 34.362, del 8 de febrero del 2011; en las que al 

resolver la casación propuesta en casos en los que se perseguía una pensión de 

sobrevivientes, cuando el fallecimiento del causante ocurrió en vigencia de la Ley 100 

original, interpretó el alcance de la norma, considerando que los requisitos que se 

exigen para la compañera o compañero permanente y el cónyuge son iguales, en 

relación a la necesidad de demostrar la convivencia de no menos dos años continuos 

con anterioridad a la muerte, con la única salvedad, de que al existir hijos comunes, se 

absuelve de la acreditación de la convivencia, siempre y cuando hubiesen sido 

concebidos dentro del mismo lapso de tiempo, última precisión que se aprecia en la 

sentencia del 16 de septiembre de 2008, radicación No. 33003. 

 

3.2  Precedente de la Corte Suprema de Justicia en relación con la 

interpretación del artículo 47 de la ley 100 de 1993, bajo la modificación de la 

Ley 797 de 2003.  

 

Al tener fundamento la sentencia de primera instancia, en el precedente de la 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, propiamente el plasmado en las 

providencias del 29 de noviembre de 2011 y 24 de enero de 2012, bajo radicados No. 

40.055 y 41.637, respectivamente; debe precisar esta corporación que en las referidas 

sentencias se plasma la interpretación referida por la A-quo, en relación a la 
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modificación al artículo 47 de la ley 100 de 1993 introducida por el artículo 13 de la 

ley 797 de 2003, propiamente en su inciso tercero. 

 

Ahora bien, en la misma providencia que cita el togado del demandante, 

proferida el 2 de octubre de 2013 dentro del proceso radicado bajo el Número 44.454, 

se expone: 

 

“Sin embargo, la anterior postura fue variada en relación con el (la) cónyuge a partir de la 

sentencia de 20 de noviembre de 2011 rad. N° 40055, donde en un nuevo examen del artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003, aplicable al sub lite, esta Corporación precisó que dicho requisito no podía exigirse en 

casos de convivencia no simultánea entre el afiliado o pensionado con un cónyuge supérstite del que 

estaba separado de hecho, y un compañero (a) permanente, pues el inciso tercero del artículo 13 en 

comento, le confirió también “la condición de beneficiario al cónyuge separado de hecho que conserve 

vigente el vínculo matrimonial, quien tendrá derecho a la pensión en proporción al tiempo de convivencia 

con el de cujus”, siempre y cuando demuestre que hubo convivencia mínimo por un término de cinco (5) 

años en cualquier tiempo.  

   

Más tarde, en la sentencia de 24 de enero de 2012, rad. N° 41637, la Sala amplió la 

interpretación de ese mismo inciso tercero del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y estimó que para 

efectos de que la cónyuge separada de hecho pudiera acceder como beneficiaria a la pensión de 

sobrevivientes, no era menester la presencia de una compañera permanente con convivencia no 

simultánea, pues dicha exigencia no resultaba proporcional ni justificada de cara a los principios y objetivos 

de la seguridad social, y no realizaba la protección al vínculo matrimonial que el legislador incorporó en 

dicha reforma, por lo que en esos eventos la esposa podía reclamar la prestación a condición de demostrar 

que hizo vida marital con el de cujus durante un término no inferior a cinco (5) años en cualquier tiempo.”   

 

3.3 Caso concreto 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, debe indicar la Sala que erró la 

falladora de primer grado al fundamentar sus planteamientos en la aplicación del 

precedente de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la exigencia de la 

convivencia de los 5 años anteriores al óbito, toda vez dicha jurisprudencia surge como 

interpretación a la disposición consagrada en el inciso 3º del artículo 13 de la ley 797 de 

2003, que para la fecha del fallecimiento de la causante, esto es, el 12 de agosto de 

1997 (folio 21), no se encontraba vigente; pues el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en 

su redacción original, no dispuso nada sobre el particular, por lo que no resulta posible 

extender los efectos de la interpretación referida al sub lite.  

 

No existe discusión alguna en cuanto a que la señora Fabiola Medina Tascon dejó 

causado el derecho a la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios, pues no solo 

se demostró que superó el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el artículo 

46 de la ley 100 de 1993 original (folio 63), sino que también se desprende del 

reconocimiento de la prestación a favor de Lina Paola Cardona Medina, que hiciera el 

I.S.S mediante la resolución No. 0364 del 10 de febrero de 1999 (folio 24). Igualmente, 

está demostrado en el plenario el vínculo matrimonial que unió a la causante y al gestor 

del litigio desde el 26 de febrero de 1977 (folio 22), siendo disuelto con el fallecimiento 

de aquella.  
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No obstante, teniendo en cuenta que para el 12 de agosto de 1997 la norma 

vigente era el artículo 47 de la ley 100 de 1993 original, para que el actor pueda 

reputarse beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por la señora Fabiola 

Medina Tascon, era necesario que acreditara la convivencia por el término mínimo de 

dos años continuos con anterioridad a la muerte, toda vez que aunque se demostró la 

existencia de por lo menos una hija, la misma no nació en los últimos dos años de vida 

de la causante, sino el 25 de marzo de 1978 (folio 23), por lo que  tal como lo ha 

estipulado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no basta con la sola 

existencia del vínculo matrimonial para que se concluya la calidad de beneficiario del 

cónyuge supérstite (Radicado No. 34.362 del 8 de febrero del 2011). 

            

Por otra parte, de cara a las pruebas que obran válidamente en el proceso, 

incluyendo la declaración de parte rendida por el demandante en la audiencia del 25 de 

mayo de 2015 y los testimonios de José Camilo Aristizabal Monsalve e Ismael de Jesús 

Pulgarín Cardona, encuentra la Sala que, todas maneras, no logró demostrar la 

convivencia con la señora Medina Tascón en los dos años anteriores a la muerte, para lo 

que es pertinente resaltar las afirmaciones de su declaración, cuando al preguntársele 

sobre su manifestación inicial de haber convivido con la causante hasta su muerte 

respondió: “no confirmo eso porque cuando ella falleció yo no estaba conviviendo con 

ella en esos últimos meses porque tuvimos una contradicción, pero yo sí frecuentaba a 

mis hijas”; seguidamente respondió: “Hasta el 95, 10 de junio de 1995”. Afirmaciones 

que junto con los hechos decimo y décimo primero de la demanda, en los cuales se 

expresa claramente que durante los últimos años de vida de la causante se interrumpió 

la vida en común de la pareja, por una separación de hecho, implican tanto una 

confesión directa en la declaración de parte y una declaración por medio de apoderado 

judicial en la demanda, de no haber convivido los últimos dos años con la causante, 

incumpliendo el requisito contemplado en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, citado 

con antelación. 

 

Con todo, tampoco de los testimonios se logró proveer al despacho la certeza de 

la convivencia, toda vez que el primero de los deponentes, el señor José Camilo 

Aristizabal Monsalve, presentó problemas de audición, provocados por su avanzada 

edad, pues aseguró haber nacido el 5 de abril de 1929, lo que dificultó tanto a la 

falladora como a los apoderados judiciales, obtener respuestas concretas, pues 

manifestó que conoció al actor por ser su vecino, pero que desde 1995 no vivía en el 

mismo barrio, misma fecha que posteriormente refirió para concretar cuando conoció al 

demandante.  

 

Por otra parte, el señor Ismael de Jesús Pulgarín Cardona, quien aseguró que 

nació el 10 de octubre de 1936, presentó similares afectaciones de audición que el 

señor José Camilo Aristizabal, testificando que conoció a la causante en 1985 en el 

barrio, pues los veía entrando y saliendo de su casa, pero no tuvo trato directo con 

ellos, sin que le aclarara al despacho porque recordaba que era en el año de 1985, ni 

tampoco supo si tuvieron hijos, vivían con alguien más, si se separaron o en qué 

trabajaba la pareja. Incluso llegó a manifestar que la relación entre Lina Paola (la hija) y 

Alexander Cardona López es de esposos y que el actor y la causante eran compañeros. 

  

Por lo dicho se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, se declarará 
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probada la excepción propuesta por Colpensiones, denominada inexistencia de la 

obligación, toda vez que no se logró demostrar la convivencia de la pareja. Finalmente, 

las costas en ambas instancias correrán a cargo del demandante 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 $644.350. 

 

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, 
 

R E S U E L V E: 
 

Primero.- Revocar la sentencia proferida el 25 de mayo de 2015 por el Juzgado 

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

por el señor Alexander Cardona López contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones-, y en consecuencia. 
 

Segundo.- Declarar probada la excepción propuesta por Colpensiones, 

denominada inexistencia de la obligación. 
 

Tercero.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo del demandante 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 $644.350. 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. 
 

La Magistrada,  

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
 

JELYNE MONSALVE OSPINA 

Secretaria Ad-Hoc 
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