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CONSTANCIA SECRETARIAL  

  

Pereira, siete (7) de julio de dos mil veinte (2020)  

  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 18-06-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

19-06 al 26-06-2020, y del 30-06 al 06-07-2020.   

  

Dentro del término aludido las partes presentaron los alegatos de conclusión, no lo 

hicieron las vinculadas ni el representante del Ministerio Público ofreció concepto.      

  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 07-

07-2020.   

  

                  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

  

Sin firma del secretario en virtud del artículo 9 del Decreto 806 del 2020.  

  

  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL  

  
Magistrada Sustanciadora  

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA  

  
  
   

                                              Asunto.                                     Apelación y consulta de sentencia  
                                              Proceso.                                   Ordinario laboral  
                                              Radicación Nro.                       66001-31-05-005-2016-00069-01  

 Proceso acumulado.               17001-31-05-003-2017-00582-00         
 Demandante.                            María Helena Giraldo González  
 Vinculados.                             María Helena Uribe Ruiz  
 Demandante                            Nora Echeverry de Plata  
 Demandado.                            Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones   
 Juzgado de Origen.                Quinto Laboral del Circuito de Pereira   
Tema a Tratar.                          Pensión  de  sobrevivientes  cónyuge  con 

 sociedad                          conyugal  vigente y compañera 
permanente   

  
  

Pereira, Risaralda, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020)  

Acta número 94 de 10-07-2020  

  

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver los recursos de apelación formulados y el grado jurisdiccional 

de consulta ordenada por esta instancia frente a la sentencia proferida el 15 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de 
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los procesos promovidos por María Helena Giraldo González y Nora Echeverry 

de Plata contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, 

trámite al que se vinculó a María Helena Uribe Ruiz.  

  

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

  

ANTECEDENTES  

  

1. Síntesis de la demanda y su contestación  

  

María Helena Giraldo González pretende el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivencia, en calidad de compañera permanente, a partir del 14-12-2013, por 

el deceso de Fernando López Vargas; en consecuencia, solicitó el pago del 

retroactivo pensional, los intereses moratorios o subsidiariamente la indexación y 

las costas procesales.  

  

María Helena Giraldo González fundamenta sus aspiraciones en que i) convivió 

con Fernando López Vargas por más de 10 años previos a su fallecimiento, unión 

en la que procrearon 2 descendientes; ii) reclamó el cuerpo del obitado y fue 

reconocido a su favor el auxilio funerario; iii) infructuosamente solicitó el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, pues fue negada por Colpensiones 

ante la controversia con otros beneficiarios; iv) su compañero contrajo matrimonio 

con María Helena Uribe Ruiz, pero dicho vinculó se disolvió en el año 2000; iv) 

además, otra persona, Nora Echeverry de Plata, presentó reclamación en calidad 

de compañera permanente, pero ella apenas era amiga del causante.   

  

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones al contestar la 

demanda se opuso a todas y cada una de las pretensiones porque no existe certeza 

sobre el beneficiario de la pensión pues se presentaron otras dos personas a 

reclamar el derecho pretendido, esto es, María Helena Uribe Ruiz y Nora Echeverry 

de Plata. Propuso las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación”, 

“improcedencia de reconocimiento de intereses moratorios”, “prescripción”, entre 

otras.   

  

2. Crónica procesal  

  

Mediante auto de 05-04-2016 se admitió la demanda y se ordenó vincular a María 

Helena Uribe Ruiz y a Nora Echeverry de Plata (fl. 57 c. 1).  

  

Luego, el 06-11-2018 se ordenó acumular al proceso de ahora, el promovido por 

Nora Echeverry de Plata iniciado ante un juzgado de Manizales, radicado al número 

2017-00592 (fl. 345 c. 1).  
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En ese sentido, María Helena Uribe Ruiz al contestar la demanda se opuso a las 

pretensiones de la señora Giraldo, para lo cual explicó que, si bien dejó de estar 

casada con el causante, reanudó la convivencia con este y por ello, la reclamación 

administrativa que elevó a Colpensiones lo hizo en calidad de compañera 

permanente. Por otro lado, señaló que la señora Giraldo no tuvo convivencia alguna 

con el causante pese a que procreó dos hijas con el fallecido. Propuso como 

excepciones de mérito la “inexistencia de la obligación demandada”, “ausencia de 

prueba del requisito de convivencia” y “prescripción”. Por último, solicitó la 

ratificación de los documentos emanados de terceros (fl. 235 c. 1).    

  

Nora Echeverry de Plata (acumulada) que al promover demanda judicial pretendió 

igualmente la pensión de sobrevivencia del causante Fernando López Vargas a 

partir del 14-12-2013, el retroactivo pensional y los intereses moratorios, o la 

indexación. Como fundamento de dichas pretensiones argumentó que i) convivió en 

calidad de compañera permanente con el obitado desde el 11-03-1998 hasta su 

fallecimiento; ii) además de depender económicamente de aquel; iii) 

infructuosamente solicitó el reconocimiento de sobrevivencia a Colpensiones.  

  

3. Síntesis de la sentencia apelada  

  

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira absolvió a Colpensiones de la 

totalidad de las pretensiones elevadas por todas las demandantes.  

  

Fundamentó la anterior determinación en que ninguna de las pretensoras había 

acreditado la convivencia con el fallecido Fernando López Vargas, pese a que este 

sí había dejado causada la pensión de sobrevivencia.  

  

Concretamente frente a María Helena Uribe Ruiz – cónyuge - que aun cuando 

solamente contestó la demanda, de la misma se extraían pretensiones a su favor, 

que no logró acreditar en la medida que el vínculo matrimonial que los ataba y la 

sociedad conyugal de la misma había sido disuelta y liquidada, como se desprendía 

de la sentencia judicial proferida el 03-04-2000.   

  

En cuanto a las restantes demandantes, ambas invocaron la calidad de compañeras 

permanentes, frente a las cuales la a quo concluyó que tampoco acreditaron haber 

convivido con el causante, por lo menos dentro de los 5 años previos a su 

fallecimiento; pues el obitado en realidad vivía en casa de su progenitora.   

  

Así, Nora Echeverry de Plata (acumulada) omitió tal requisito probatorio pues tanto 

de su interrogatorio como de la prueba testimonial se desprendían diversas 

incoherencias que impidieron otorgarle credibilidad a estas últimas, máxime que una 

de ellas era de oídas. Así, la demandante en el libelo genitor informó que la 

convivencia había iniciado en 1998, pero al absolver el interrogatorio adujo que 

había ocurrido en el año 2001, para luego aceptar tácitamente que había iniciado 

en el año 2004, pues señaló que esta había iniciado 4 años después de la 

separación de Fernando López Vargas con su cónyuge en el año 2000. Hito inicial 

fijado en el año 2004 que se reiteró en las declaraciones extrajuicio allegadas al 

proceso.   
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Aspectos que sembraron duda en la juzgadora, más aún porque la demandante 

adujo que nunca quiso contraer nupcias con el obitado por miedo que este le pidiera 

la mitad de sus bienes en un eventual divorcio; actuar que evidencia una ausencia 

de ánimo de convivencia, como lo afirmó el a quo.   

  

La prueba testimonial también se desechó, pues consistía en los dichos de la 

descendiente de la demandante, quien vivía en España y por eso su conocimiento 

era indirecto. Asimismo, la declaración de la nuera de la demandante parecía 

favorecer su situación, máxime que el relato siempre fue confuso. Probanzas que 

eran contrarias a la investigación administrativa pues allí los vecinos de la vivienda 

que habitaba la madre del causante coincidieron en afirmar que este vivió allí por 

más de 15 años.   

  

En cuanto a María Helena Giraldo González adujo que tampoco acreditó la 

convivencia hasta el fallecimiento con Fernando López Cargas, pese a que habían 

procreado dos hijas, pues su separación ocurrió cuando este regresó de USA, en el 

año 2000, y si bien mantenían una comunicación y ayuda económica, ello apenas 

ocurría como consecuencia del vínculo que tenían ambos con sus descendientes. 

Conclusión que derivó de la investigación administrativa, sin que las declaraciones 

practicadas alcanzaran a derruir dicho argumento, pues fueron indirectos y 

divagantes.   

  
4. De los recursos de apelación  

  
Las demandantes en los procesos acumulados y la vinculada interpusieron recurso 

de apelación; en ese sentido Nora Echeverry de Plata recriminó que las pruebas 

practicadas sí evidenciaban la convivencia requerida, puesto que tanto su hija como 

su nuera fueron consistentes y congruentes entre sí, pues coincidieron en afirmar 

que la pareja se conoció el día del cumpleaños de un hermano en el año 2001, 

además de relatar los sitios de convivencia de la pareja tanto en aparta-estudios en 

Chinchiná, como en una casa campestre en Santagueda, Palestina, Caldas.   

  

Diversos sitios de asiento tuvo la pareja, porque en la casa campestre hacía un clima 

caluroso y por eso, por temporadas iban a Chichiná, lugar en el que además se 

facilitaba al causante visitar a su progenitora, sin que pudiera darse credibilidad a 

los vecinos, pues desconocían las particularidades de la vida de la pareja, para 

afirmar que el obitado únicamente vivía con su progenitora, máxime que la 

investigación administrativa fue incompleta pues no tuvo en cuenta a la demandante 

(Nora Echeverry de Plata), ni a María Helena Uribe Ruiz.   

  

A su turno, María Helena Giraldo González reprochó que no se hubiera dado 

credibilidad a su declaración, pues fue exacta en las fechas dadas, máxime que la 

otra demandante Nora Echeverry de Plata aseguró que el causante aun tenía lazos 

de solidaridad y apoyo con la señora Giraldo González, pues esta se quemó 

gravemente meses antes del fallecimiento de aquel, y durante su convalecencia fue 

el obitado quien cuidó de ella. Además, después de que Fernando López Vargas 

regresó de una cárcel en Estados Unidos, la pareja continuó su convivencia e 

incluso viajaron de vacaciones. Aspectos que evidenciaban que la pareja compartía 

su vida en común.   
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5. Grado jurisdiccional de consulta   

   

María Helena Uribe Ruiz presentó recurso de apelación del que luego desistió  ante 

esta Colegiatura (fls. 6 a 9 c. 2), por lo que al resultarle adversa a sus intereses, 

esta Sala ordenó surtir el grado jurisdiccional de consulta a su favor, conforme lo 

dispone en artículo 69 del C.P.L.  

  

6. De los alegatos de conclusión  

  

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado por la actora, y frente a quien se 

surte la réplica, se refiere a los puntos a tratar en esta providencia.  

  

CONSIDERACIONES  

  
Cuestión previa  

  
En tanto que los argumentos de los recursos de la apelación de Nora Echeverry de 

Plata y María Helena Giraldo González giraron únicamente en torno a la acreditación 

de la convivencia, aspecto que echó de menos la a quo, esta Colegiatura centrará 

su análisis en tales reparos, y solo ante la eventual acreditación de dicho requisito 

se analizará si el obitado dejó causado el derecho pensional, que la juez dio por 

acreditado. En igual sentido se realizará frente a María Helena Uribe Ruiz a favor 

de quien se surte el grado jurisdiccional de consulta ante el desistimiento que 

presentó del recurso de apelación.  

  
1. Problema jurídico  

  
¿Le asiste a Nora Echeverry de Plata, María Helena Giraldo González y a María 

Helena Uribe Ruiz en calidad compañeras permanentes, algún derecho pensional 

por el deceso Fernando López Vargas?  

  
2. Solución al problema jurídico  

  
2.1. De la pensión de sobrevivientes y beneficiarios  

  
2.1.1. Fundamento jurídico  

  
Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, es aquella que se encuentre vigente al momento en que ocurra el 

deceso del afiliado o pensionado – art. 16 del C.S.T.-, que para el presente asunto 

fue el 14-12-2013 (fl. 10 c. 1); por lo tanto, debemos remitirnos al contenido de los 

artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la 

Ley 797 de 2003.  

  
El artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100/93 

dispone que la cónyuge o la compañera permanente, o ambas serán beneficiarias 

de la pensión de sobrevivencia de manera vitalicia siempre que tengan 30 años o 

más. Además, dicho artículo establece que en caso de convivencia simultánea la 

prestación será divida entre los beneficiarios en proporción al tiempo de convivencia 

con el fallecido.   
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2.1.2. Fundamento fáctico  

  
En primer lugar es preciso aclarar que el fallecido Fernando López Vargas tenía la 

condición de afiliado al momento del óbito, tal como se desprende de la Resolución 

No. VPB 23370 de 02/12/2014 (fl. 17 y ss. C. 1).   

   

Al punto se aclara que frente a María Helena Uribe Ruiz se analizará el caudal 

probatorio bajo la calidad de compañera permanente, pues así fue requerido en el 

libelo introductor, tras aceptar que el vínculo conyugal había fenecido tiempo atrás.  

   

Valorado en conjunto el material probatorio concluye esta Sala que tanto Nora 

Echeverry de Plata como María Helena Giraldo González y María Helena Uribe Ruiz 

incumplieron los requisitos para ser beneficiaras de la pensión de sobrevivientes 

pues no acreditaron haber convivido con el causante para el momento del óbito, 

como se explica a continuación.  

  

De los requisitos acreditados por Nora Echeverry de Plata  

  

Nora Echeverry de Plata dejó de probar que convivía con Fernando López Vargas 

para el momento del óbito (2013) pues ninguna prueba allegó con suficiente 

contundencia como para demostrarlo y por el contrario sí se practicó una testimonial 

que daba cuenta de lo contrario, sin que del interrogatorio de parte pueda extraerse 

la probanza requerida, pues nadie puede crear su propio medio de convicción.  

  

En efecto, obra la declaración de Carlos Eduardo de Jesús López Uribe, que adujo 

ser descendiente del causante y la ex cónyuge de este –María Helena Uribe Ruiz; 

bajo tal contexto declaró que cuando su padre regresó de la cárcel ubicada en 

Texas, Estados Unidos convivió un tiempo con María Helena Giraldo González pero 

que luego se fue a vivir con su abuela hasta que falleció, conocimiento que 

ostentaba porque lo visitaba y mantenía conversaciones telefónicas con él. Además, 

relató que su padre tenía muchas relaciones sentimentales con mujeres, entre ellas, 

una novia llamada Nora Uribe de Plata, con quien su padre lo visitó en la ciudad de 

Bogotá.   

  

Declaración que ofrece mérito probatorio para la Sala de que el causante no convivía 

con la demandante Nora Echeverry de Plata para el día del óbito en la medida que 

el testigo tenía un conocimiento directo de las particularidades de la vida del 

causante, más aún que ninguna parcialidad se advirtió en su declaración, pues si 

bien su propia madre María Helena Uribe Ruiz también presentó pretensiones 

dirigidas a asirse de la pensión de sobrevivencia en calidad de compañera 

permanente, el testigo ninguna parcialidad tuvo al describir que sus padres se había 

separado desde hace mucho tiempo y que ningún tipo de relación tenían al 

momento de la muerte, aspecto que otorga certeza sobre los hechos narrados, tal 

como se explicará en el aparte pertinente.   

  

La restante testimonial practicada y allegada al proceso por la misma interesada 

resultó insuficiente no solo para desvirtuar la anterior conclusión, sino que en sí 

misma fue contradictoria, circunstancia que impregnó de duda los hechos narrados 

por la testigo Ximena Sandoval Echeverry.   
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Así, la aludida describió que era descendiente de la demandante Nora Echeverry de 

Plata, quien relató que la pareja se había conocido el 11/03/2001, época para la cual 

la testigo se encontraba en España.  

   

Concretamente refirió que la pareja se había ido a vivir a una cabaña de su 

propiedad en Villa Marcela, pero que antes de vivir allí, habían habitado un 

apartamento en Torres de Altamira en Manizales, aunque también habían vivido en 

aparta-estudios en Chinchiná, conocimiento que ostentaba porque diariamente 

entablaba conversaciones telefónicas con su madre y el causante; además porque 

la testigo había retornado en 4 ocasiones a Colombia, de las cuales 2 de ellas se 

quedó en Manizales y otra en Chinchiná pero en la casa de una tía, aunque luego 

adujo que eran más ocasiones sin detallar fechas, ni si quiera cercanas al momento 

del fallecimiento, lapsos en los que conoció al causante. También señaló que tuvo 

que deshacer el negocio de la compra de la cabaña que habitaba su madre, sin que 

pudiera recordar la fecha en que ello ocurrió, pues solo atinó a decir que el causante 

ya estaba muerto.  

   

Señaló que en tanto Fernando López Vargas carecía de trabajo, entonces ella le 

colaboró económicamente para montar una venta de cerdos, pues él era un 

rebuscador y hacía mandados a Pereira o gestionaba papeles de carros, además 

de señalar que “tenía entendido” que este en el pasado había trabajado con panela.   

   

Por último, resaltó que Fernando López Vargas iba mucho a Chinchiná a visitar a la 

madre de este, pero que una tía de la testigo era quien cuidaba de dicha señora, 

pues vivía a 3 o 4 casas.   

   

Declaración que ninguna certeza otorga a la Sala del hecho principal escrutado, esto 

es, de la convivencia por lo menos al día de la muerte, pues además de la cercanía 

de la misma con la demandante – progenitora – que imprime de interés al relato, es 

contradictoria con lo expuesto por la misma demandante en el interrogatorio de 

parte, y por ello genera aún más dudas de su veracidad.  

  

Todo ello en la medida que Nora Echeverry de Plata adujo que solo 6 meses 

después de conocer al causante se habían ido a vivir a la cabaña de propiedad de 

su hija, cuando ésta los ubicó temporalmente en un apartamento en Manizales al 

que nunca hizo referencia la demandante, máxime que la demandante señaló que 

su hija le había dado dinero al compañero para montar un negocio de panela, pero 

dicha descendiente señaló que tal actividad agrícola solo había sido ejercida por el 

causante en el pasado, pues ella le había colaborado para cerdos, en tanto que el 

demandante se dedicaba al rebusque. Además, la testigo ubicó a una hermana de 

la demandante como la cuidadora de la madre del causante, sin que la misma 

demandante adujera tal trascendental hecho, pues se limitó a decir que era su 

compañero quien iba a visitarla.  

   

Por último, la veracidad del testimonio frente a la convivencia de la pareja, pese a 

que la declarante habitara la mayor parte del tiempo en otro país, genera dudas en 

la medida que recordara el inicio y desenvolvimiento de la vida de la pareja, pero 

desconociera eventos de su propia vida como la venta de la cabaña de su 

propiedad, que incluso ocurrió con cercanía al presente.   
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Por otro lado, milita la declaración de Valentina Osorio Grajales, que dijo ser 

compañera de un hijo de la demandante, y por ello, señaló que conoce a la pareja 

desde el 2005 cuando vivían en cabañas ubicadas en Villa Marcela, pero que en el 

2012 se trasladó a una vivienda ubicada en el barrio Betania, justo al lado de la casa 

que habitaba la madre del causante. Así, señaló que veía que Fernando López 

Vargas visitaba a la madre el viernes o el sábado, pero al finalizar la declaración 

adujo que veía al causante en la casa de su madre todos los días, y que luego la 

declarante se fue de dicho barrio a otro.   

   

Declaración que si bien da cuenta de la unión de la pareja en el año 2005, lo cierto 

es que ubicó al causante en el año 2012, de quien afirmó en un principio solo lo veía 

el fin de semana, para luego aducir que este permanecía todos los días en la 

vivienda de su madre.  

   

Prueba que tampoco contribuye a acreditar la convivencia de la pareja bajo los 

términos expuestos, pues ninguna acepción reveló en ese sentido, máxime que 

apenas dio cuenta del causante en solitario en la vivienda de la madre de este para 

el año 2012, es decir, un año previo a su fallecimiento; además, de las 

contradicciones en que incurrió la declarante, pero que permiten evidenciar que el 

causante en realidad vivió sus últimos años con la madre de este, aspecto que se 

confirma con la ya reseñada declaración rendida por Carlos Eduardo de Jesús 

López Uribe.    

   

En cuanto a la prueba documental la misma genera más dudas en la convivencia 

de la pareja, si se tiene en cuenta que milita una declaración extrajuicio rendida por 

la demandante el 28/07/2014, 6 meses después del fallecimiento de Fernando 

López Vargas, en la cual adujo que dependía económicamente de este y que la 

convivencia había iniciado el 11/03/1998, por lo que durante 11 años habitaron una 

cabaña en Villa Marcela, y 4 años en apartamentos en Chinchiná (fl. 50 c. 1), es 

decir, en contradicción con lo señalado en el interrogatorio en el que afirmó que no 

dependía económicamente del causante y que lo había conocido el 11/03/2001, 

además de que habitaban la cabaña de Villa Marcela durante la semana, mientras 

que los fines de semana vivían en aparta-estudios en Chinchiná. Contradicciones 

que tiñen de duda al hecho principal escrutado, esto es, una convivencia para el 

momento de la muerte y por el contrario revelan la intención de acreditarse como 

legítima beneficiaria del causante, y por ello la cantidad de datos contradictorios, 

que solo evidencian el intento de crear una trama que diera cuenta de la 

convivencia.  

   

Al punto es preciso resaltar que durante el interrogatorio la demandante adujo que 

las contradicciones con ese documento devenían de sus abogados, aspecto que 

imprime más duda al proceso, en tanto que incluso en la demanda se adujo que ella 

convivía con el causante desde el año 1998 (fl. 3 c. 1 – acumulado -).  

   

Igualmente aparecen otras declaraciones extrajuicio rendidas por Gloria Inés 

Taborda Quiroz, Andrea del Pilar Oyuela Echeverri y Luz María Grajales Rodríguez 

(fls. 51, 55 y 144 vto. c. 1 –acumulado-) que coinciden en todos los datos allí insertos 

con la declaración de la demandante (fl. 50 c. 1). Documentos que carecen de 

interés probatorio en la medida que ninguna razón o ciencia del dicho se adujo allí 

como para que dicha declarante conociera las particularidades de la pareja.  
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Puestas de ese modo las cosas, Nora Echeverry de Plata no logró acreditar que 

convivió con el causante Fernando López Vargas al momento del deceso; sin que 

para el caso de ahora resultara trascendental que la investigación administrativa 

realizada por Colpensiones no hubiese girado en torno a ella, pues ni siquiera con 

las pruebas que la demandante allegó al plenario alcanzó a demostrar la 

convivencia requerida bajo un apoyo afectivo y comprensión mutua.  

   

De los requisitos acreditados por María Helena Giraldo González – compañera 
permanente -  

   

La demandante tampoco logró acreditar la convivencia con el causante durante los 

estertores de su vida como se desprende del siguiente análisis probatorio.  

   

Así, obra el interrogatorio de parte de María Helena Giraldo González en el que 

afirmó que convivió con el causante desde 1975 y que fruto de esa unión nacieron 

dos hijas, que habitaron diversas viviendas iniciando en Chinchiná, luego en 

Marsella, después en Santa Rosa para finalizar en Pereira. Especificó que su 

compañero laboró en el Batallón San Mateo desde 1979 hasta 1988, cuando emigró 

a Estados Unidos y estuvo allí recluido en una cárcel hasta que fue deportado en 

1994. Que cuando regresó se fueron de vacaciones a San Andrés con sus hijas.   

   

Especificó que en el año 2000 su compañero llegaba “untado de labial” y que se fue 

a vivir con la progenitora Ligia, en el barrio Betania de Chinchiná, porque ella se 

había quedado sola y necesitaba de su atención, pero adujo que llegaron a un 

acuerdo para continuar la convivencia con su compañero por lo que él se 

desplazaba a Pereira “esporádicamente” para fechas especiales como el grado de 

la nieta o en la semana o fines de semana y que en ocasiones se demoraba más 

de 15 días en ir a Pereira. Igualmente describió que el causante era un hombre de 

trago, parranda y mujeres. No obstante, luego adujo que al regreso de Estados 

Unidos (1994) el causante solo había vivido unos meses en su casa para irse donde 

la progenitora. Que aquél la apoyaba económicamente con lo que podía, pues hacía 

comisiones y fletes.   

   

Adujo que en los últimos años tuvieron una relación cordial y buena, pues él la 

visitaba semanalmente, y ella lo acompañaba al médico, pero que a él le gustaban 

mucho las mujeres por lo que decía que “a cada hombre le tocaban 7 mujeres” por 

eso salía a “pajariar”, y que por eso se quedaba a veces fuera de la casa, noches 

en que una vecina pasaba a acompañar a Ligia, la madre del causante, último 

conocimiento que ostenta por los dichos de la madre.   

   

Específicamente señaló que 4 meses antes de la muerte, ella tuvo un accidente en 

el que se quemó la cara, por lo que su compañero la asistió en la clínica y estuvo 

yendo a su casa casi todos los días.   

   

Interrogatorio del que se desprende que la pareja convivió bajo un mismo techo 

desde el año 1975 hasta por lo menos el año 2000 – 13 años antes de la muerte -, 

cuando la demandante refirió que este se fue a vivir donde su progenitora, y si bien 

señala la interesada que continuaron con el vínculo sentimental, lo cierto es que de 
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sus dichos se desprende, en sus propias palabras, una relación cordial y buena, 

más no una relación estable, permanente y firme con el propósito de continuar el 

proyecto de vida de pareja responsable, pues ni si quiera habitaban el mismo lugar 

de residencia.   

   

Conclusión que se confirma con el restante caudal probatorio pues obra la 

investigación administrativa realizada el 16/07/2014 por Colpensiones en la que 

tomó entrevista a la demandante María Helena Giraldo González que afirmó haber 

convivido con el causante desde el año 1975 hasta el 2000, “a partir de esta fecha 

me separo del señor Fernando López, debido a su alto grado de alcoholismo, su 

vida desorganizada y mujeriego, por este motivo no me quedo viviendo en Pereira 

en una finca de mi propiedad y Fernando se a vivir a Chinchiná – Caldas a la casa 

de su señora madre: Ligia Vargas de López en el barrio Betania (…)” (fl. 377 c. 1).  

   

Entrevista rendida tan solo 6 meses después del fallecimiento del causante, en la 

que la demandante aceptó la separación con el causante, que ahora en el 

interrogatorio rendido pretende ocultar bajo la continua cordialidad que tuvo con el 

causante hasta su muerte; trato personal que en manera alguna corresponde a una 

relación de pareja.   

   

También obran las entrevistas a 8 personas más que registraron direcciones 

concomitantes a la vivienda ubicada en el barrio Betania que coincidieron en afirmar 

todos que Fernando López Vargas residía en dicha vivienda con su progenitora (fls. 

378 a 379 c. 1).  

   

Entrevistas que fueron desdeñadas por los apelantes pero que se confirman ahora 

a partir de la restante prueba testimonial, pues rindió declaración Carlos Eduardo 

de Jesús López Uribe, que adujo ser descendiente del causante y María Helena 

Uribe Ruiz – excónyuge - y en esa medida agregó al relató ya consignado atrás 

que, a pesar de la separación de su padre y la demandante Uribe Ruiz, continuaron 

una relación, pero de solidaridad para llevarle mercado, debido a las hijas comunes 

que tenían, pues su padre tenía muchas otras relaciones sentimentales con 

mujeres, entre ellas, una novia llamada Nora Uribe de Plata, con quien su padre lo 

visitó en la ciudad de Bogotá. Concluyó que durante los últimos años de vida su 

padre no tuvo ningún tipo de relación moral o espiritual con su progenitora, pues 

ellos se habían separado hace muchos años.   

   

Para finalizar concluyó que María Helena Giraldo González se había encargado de 

los trámites del sepelio de su padre.  

   

Declaración que para la Sala presta mérito probatorio como se explicó en líneas 

anteriores, sin que ninguna parcialidad se advirtiera en sus dichos al declarar incluso 

contra los intereses de su propia madre, al declarar que su padre y madre se habían 

separado y ningún tipo de relación tenían.  

   

Luego, obran las declaraciones de Fanny Rincón Valencia, Soe Ospina Cano y 

Fernando Ospina Arias, que tampoco contribuyeron a evidenciar una convivencia 

de la pareja para el momento del óbito (2013), pues la primera señaló que tuvo 

conocimiento de la unión para el año 1975 pues es concuñada de la demandante, 
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pero igualmente señaló que Fernando López Vargas se fue a vivir con Ligia, su 

madre, y si bien adujo que el causante visitaba a la demandante también resaltó 

que era muy esporádicamente cuando los veía. Además, la declarante desconocía 

aspectos centrales de la vida del causante, en tanto que señaló que había estado 

en Estados Unidos sin conocer su paso por un centro de reclusión.   

   

La segunda adujo ser amiga de toda la vida de la demandante, pero que siempre 

ha vivido en Santa Rosa de Cabal, por lo que el conocimiento que tenía de que el 

causante vivía donde la madre, pero visitaba a la demandante, se derivaba a penas 

de los dichos del mismo Fernando López Vargas cuando pasaba a tomar café en el 

negocio.   

  

El tercero adujo conocer que la relación inició en 1975 pero que él estuvo muchos 

años fuera del país y por eso desconocía algunos aspectos de la pareja, y si bien 

señaló que para el año 2000 la pareja convivía, no pudo recordar en qué lugar, 

aunque señaló que el causante vivía con la mamá iba a visitar María Helena Giraldo 

González, aunque también dijo que “tomábamos mucho traguito por ahí en Santa 

Rosa, en Chinchiná” y por eso conoció que el causante estuvo saliendo con una 

señora llamada Nora, “pero él no era muy estable”.  

   

La restante prueba documental tampoco contribuye a cambiar el rumbo de la 

controversia pues consisten en declaraciones extrajuicio rendidas por Pedro Antonio 

Cardona Pizarro y Luis Germán Vera Tabares (fl. 153 c. 1 –acumulado-)que al igual 

que las ya resaltadas carecen de valor probatorio ante la ausencia de la explicación 

del conocimiento allí inscrito; además, del reconocimiento del auxilio funerario a la 

demandante (fl. 368 c. 1) que tampoco evidencia la continuidad de una relación de 

pareja entre la demandante y Fernando López Vargas, más allá de la unión que 

persistía con ocasión a las hijas en común que tenían.   

   

Puestas de ese modo las cosas María Helena Giraldo González tampoco acreditó 

haber convivido con el causante bajo una relación de compañeros permanentes en 

el crisol del amor responsable, la ayuda mutua y el afecto entrañable que reflejaran 

aún un proyecto de vida en común, pues contrario a ello, aunque permanecía un 

lazo familiar, el mismo no correspondía a una relación de pareja.   

   

De los requisitos acreditados por María Helena Uribe Ruiz – compañera 
permanente -  

   

Frente a esta interesada es preciso advertir en primer lugar que la a quo erró al 

analizar los requisitos para ser beneficiaria de María Helena Uribe Ruiz bajo la óptica 

de una cónyuge, pues tal como indicó al contestar la demanda y exteriorizar sus 

intenciones de obtener la pensión de sobrevivencia, la misma devenía de la calidad 

de compañera permanente, pues adujo que si bien había estado casada, también 

señaló que se había separado y por eso, los lazos que los unían en los últimos años 

provenían de una comunidad de vida de hecho.    

   
Puestas de ese modo las cosas, se apresta esta Colegiatura a desentrañar la 

convivencia pretendida entre la pareja de compañeros.   
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En ese sentido, obra el interrogatorio de parte absuelto por María Helena Uribe Ruiz 

en el que adujo que después de su separación, ninguna convivencia existió entre 

ambos, pues este inició una relación con María Helena Giraldo González, con la que 

tuvo dos hijas, y luego tuvo relaciones con otras mujeres, entre ellas Nora Echeverry 

de Plata, y que durante los últimos años de vida el causante vivió con la madre.   

   

Interrogatorio más que suficiente para comprobar que la pareja conformada entre 

Fernando López Vargas y María Helena Uribe Ruiz con ánimo de convivencia 

permanente y prolongada, apenas existió hasta que finalizaron el vínculo 

matrimonial el 21-07-2000, como se corrobora con el certificado de matrimonios 

constante de la nota marginal de “cesación de efectos civiles de matrimonio”    (fl. 

33, c. 1), sin que a partir de allí retomaran la convivencia como compañeros 

permanentes.   

   

En confirmación de lo anterior, aparece la declaración de Carlos Eduardo de Jesús 

López Uribe, descendiente de la pareja, que relató que su madre si bien en 

ocasiones le realizaba aportes económicos en los últimos años de vida de su padre, 

era un tema de solidaridad, pero no sentimental, pues entre sus progenitores no 

hubo apoyo moral, ni espiritual.   

   

Declaración que ofrece credibilidad a la Sala debido a la cercanía entre el declarante 

y su madre, que le permitió tener un conocimiento directo sobre el hecho principal 

escrutado, máxime que en su testimonio ningún interés de favorecimiento ocurrió, 

pues precisamente el mismo fue contrario a los intereses de su progenitora, y que 

a su vez se encuentra en coincidencia con lo aducido por la interesada en el 

interrogatorio.   

  

En este orden de ideas, contrario a lo expuesto en las apelaciones, no cumplieron 

su cometido las demandantes y la interviniente ad excludendum, pues no probaron 

haber convivido con el afiliado para el momento en que falleció, por lo que releva a 

la Sala de cualquier otro estudio.  

  

CONCLUSIÓN  

  
Conforme lo expuesto se confirmará la decisión de primer grado y se condenará en 

costas a la demandante y vinculada Nora Echeverry de Plata perdidosas del recurso 

de apelación a favor de Colpensiones. Sin costas a cargo de María Helena Uribe 

Ruiz ante el grado jurisdiccional de consulta surtido a su favor.   

  
Finalmente se reconocerá personería para actuar en este asunto en los términos del 

poder conferido a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, identificada con la 

cédula de ciudadanía 1.088.292.104 y tarjeta profesional 288.369, según sustitución 

de poder signado por José Octavio Zuluaga Rodríguez, apoderado de 

Colpensiones.  

  

   
DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

  

RESUELVE  

    
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2019 por el  

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por  

María Helena Giraldo González contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones - Colpensiones, trámite al que se vinculó a María Helena Uribe Ruiz y 
Nora Echeverry de Plata.  

  

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante María 

Helena Giraldo González y vinculada Nora Echeverry de Plata a favor de 

Colpensiones, por lo expuesto. Sin costas a cargo de María Helena Uribe Ruiz.  

  

TERCERO: RECONOCER personería para actuar en este asunto en los términos 

del poder conferido a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, identificada con la 

cédula de ciudadanía 1.088.292.104  de Pereira y tarjeta profesional 288.369.  

  

Notifíquese y Cúmplase,  

  

Quienes integran la Sala,  

  

Sin necesidad de firma   
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto  

806 de 2020 y 28 del Acuerdo  
PCSJA20-11567 CSJ   

  

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA  

Magistrada Ponente   

  

Sin necesidad de firma   
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto  

806 de 2020 y 28 del Acuerdo  
PCSJA20-11567 CSJ   

  

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   

Magistrado   

  

Sin necesidad de firma   
(Artículo 2° inciso 2° del Decreto  

806 de 2020 y 28 del Acuerdo  
PCSJA20-11567 CSJ   

  

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO  

Magistrada  

  

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020.  


