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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:                 Sentencia de Segunda Instancia, martes 29  de noviembre de 2011. 

Radicación No:             66001-31-05-004-2010-00577-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Amparo Arcila de Loaiza.  
Demandado:        Departamento de Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones.  
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Prueba de la convivencia para reconocer la pensión de 
sobrevivientes: Teniendo en cuenta que la legislación colombiana 

no exige que un medio probatorio en específico por medio del cual se 

deba acreditar la convivencia para efectos de obtener el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le 

está dado analizar concienzudamente cada uno de los medios 

probatorios allegados al expediente a efectos de encontrar la verdad 

procesal que le permita determinar si efectivamente la convivencia se 

dio por el término que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.  
 
 Costas procesales: Debe correr con ellas, incluidas las agencias en 

derecho, la parte vencida en el proceso (Art. 392 C. P. Civil). 

 

 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada para llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 
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indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. _________. 

 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala de 

Decisión a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

judicial de la parte accionada contra la sentencia proferida el pasado 26 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Amparo Arcila de Loaiza 

promovió proceso ordinario laboral contra el Departamento de Risaralda 

– Fondo Territorial de Pensiones, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Amparo Arcila de Loaiza tiene derecho a 

que el Departamento de Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones, le 

reconozca y pague pensión de sobreviviente como consecuencia del 

fallecimiento de su cónyuge, desde el 19 de octubre de 2008, junto con el 

interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Aristóbulo Loaiza Jaramillo falleció el 19 de 

octubre de 2008, detentando la condición de pensionado del ente 

accionado, quien el 30 de junio de 1962 había contraído nupcias con 

Amparo Arcila de Loaiza, de cuya unión nacieron 4 hijos, en tanto ésta al 

solicitar sustitución pensional, le fue negada, argumentando que el 

pensionado había reseñado en ficha de pensionados, estar separado hace 

10 años, apareciendo en la misma la dirección de una hermana, de lo cual 

no se dio comunicación a su cónyuge. Se destaca como el causante tenía 

75 años en el 2002, padecía diabetes, estaba sordo, veía mal, no salía 
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solo, y la actora era su acompañante, quienes fueron vistos en el 2008,  

en tanto que a tal sitio era donde más fácil llegaba la correspondencia, 

destacando que en el carnet de la EPS se muestra a Amparo Arcila de 

Loaiza como beneficiaria, datando afiliación el 22 de mayo de 2000, 

aduciendo como la entidad elaboró mal trabajo social. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Notificado del auto admisorio, el Departamento de 

Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones se pronunció, oponiéndose 

a las pretensiones, dado que la condición de convivencia de los últimos 5 

años para el reconocimiento, no se cumplió.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente reconoció que Amparo Arcila de 

Loaiza es beneficiaria de la pensión de sobreviviente generada por la 

muerte de su cónyuge, condenando al Departamento de Risaralda – 

Fondo Territorial de Pensiones reconocer y pagar la prestación a partir 

del 20 de octubre de 2008, junto con intereses y costas. Amparada en la 

condición de pensionado de Aristóbulo Loaiza Jaramillo por el ente 

accionado y advirtiendo que aquel contrajo matrimonio con Amparo el 30 

de junio de 1962, quien falleció el 19 de octubre de 2008, determinó que la 

norma aplicable sería el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para luego colegir y de cara a la 

testimonial, como la actora convivió con su cónyuge hasta su fallecimiento. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Inconforme, el Departamento de Risaralda – Fondo 

Territorial de Pensiones recurrió en apelación, arguyendo que la 

condición de convivencia de los últimos 5 años no se cumplió, pues el 

pensionado el 2 de diciembre de 2002 manifestó estar separado hace 10 

años. Se duele de la condena en costas de que fue objeto, toda vez que la 
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negativa a reconocer pensión de sobreviviente, no obedeció a un capricho, 

sino a falta de requisitos para acceder a ella. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede 

esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues la Corporación es 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma y los extremos 

de la litis tienen capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  
 

¿Logró demostrar la accionante que mantuvo convivencia de 

manera ininterrumpida con su cónyuge fallecido, durante al menos los 

últimos 5 años anteriores al fallecimiento de éste? ¿Hay lugar a cargar al 

ente accionado con el pago de las costas, incluidas las agencias en 

derecho? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 
 

De entrada es dable decir que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que Aristóbulo Loaiza Jaramillo, quien falleció 

el 19 de octubre de 2008 (Fl. 12), dejó causado el derecho a la pensión de 

sobreviviente para sus beneficiarios (Fls. 61 – 64), en tanto el 30 de junio 

de 1962 contrajo matrimonio con Amparo Arcila Restrepo (Fl. 13), por 
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tanto en esta instancia no se analizará ninguno de estos aspectos, los 

cuales además, ni si quiera fueron objeto de apelación. 

 

Por demás, también es cierto que a Amparo Arcila de 

Loaiza el ente accionado mediante resolución 012 del 13 de enero de 

2009 (Fls. 16 – 18), confirmada mediante resolución 071 del 28 del citado 

mes y año (Fls. 19 – 22I, le negó la sustitución pensional, lo que se 

constituyó sin hesitación, en el tema central de la controversia. 

 

3.2. De la convivencia: 

 
3.2.1. Como quiera que Aristóbulo Loaiza Jaramillo, quien 

falleció el pasado 19 de octubre de 2008, se tiene que la normatividad 

aplicable para determinar qué personas pueden ser beneficiarias de la 

pensión de sobreviviente, lo es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el 

cual modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que reza: 
 
Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones 

"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera 

permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>  

 
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobreviviente: Son 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la 

fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. 

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 hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no 

menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente 

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 

fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no 

haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará 

mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 
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años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para 

obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos 

con el causante aplicará el literal a). 

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera 

permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a 

percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del 

presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en 

proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 

 

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de 

convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del 

fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o 

compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la 

pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe 

convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal 

pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero 

permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente 

al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el 

causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco 

años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le 

corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal 

vigente”. 

 

3.2.2. No hay duda como que el Departamento de 

Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones denegó la solicitud de 

reconocimiento de pensión de sobreviviente elevada por Amparo Arcila 

de Loaiza en su condición de cónyuge sobreviviente del causante 

conocido, amparado “en el expediente obra documento diligenciado por el 

causante el día 2 de diciembre de 2002,  denominado “ficha pensionados”, 

diligenciado por una de la Trabajadora Social de la Oficina de Pensiones del 

Deprimente (sic) de Risaralda de conformidad con la información suministrada por 

el pensionado ARISTÓBULO, quien manifestó en la parte de las observaciones que 

era “SEPARADO HACE DIEZ (10) AÑOS DE MARÍA AMPARO ARCILA RESTREPO, 

ELLA NO QUIZO VIVIR MAS CON EL PENSIONADO”, igualmente informó que su 

dirección de residencia era la carrera 7 Bis No. 5 – 26 Villavicencio – Pereira, la 

ficha de pensionado fue firmada por el señor LOAIZA JARAMILLO, siendo 

pertinente resaltar que dicho documento es mediante el cual se actualizan los 

datos del pensionado; por su parte La Nueva EPS que sustituyó al I.S.S., entregó 

en la oficina de pensiones los carne de los pensionados que estaban afiliados, con 
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un instructivo en bolsas individuales con el nombre y dirección del pensionado, en 

el caso del causante ARISTÓBULO, señalan que la dirección es la carrera 7 Bis 

No. 5 – 26, Pereira Risaralda. 

 

La convivencia no debe ser entendida como una relación 

interpersonal entre hombre y mujer, ya que su contexto y de cara a la 

normatividad que prevé la posibilidad de que se acceda a la pensión de 

sobreviviente, es más extensa, de suerte que deben brotar hechos ciertos, 

claros, precisos e inequívocos, que además de lecho, la pareja de manera 

continua e ininterrumpida, durante aquel lapso mínimo de tiempo exigido, 

compartió también mesa y techo, de suerte que no haya duda que en 

aquella siempre estuvo presente el deseo de convivir, prodigándose amor, 

respeto, estando inherente el fin de socorro, ayuda y protección mutua. 

 

Sobre la convivencia real y efectiva que para la época del 

fallecimiento del afiliado debe acreditar la cónyuge o compañera 

permanente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

en sentencia del 2 de agosto de 2007, radicación No. 29526, expresó: “Al 

respecto la Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse y definir la necesidad 

de la convivencia real al momento de la muerte, como requisito esencial que debe 

cumplir el cónyuge o compañero o compañera permanente, tanto del pensionado 

como del afiliado fallecido, para poder considerarse beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes, en sentencias del 10 de mayo de 2005 y 10 de marzo de 2006, 

radicados 24445 y 26710, respectivamente, reiteradas en casación del 8 de agosto 

de 2006 radicación 27079, donde en la primera de las mencionadas puntualizó: 
 

Ciertamente se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no basta 

con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo familiar 

protegido por la seguridad social. Esta calidad sólo se puede predicar de quienes, 

además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo -

elemento esencial del matrimonio según el artículo 113 del C.C.- entendido como 

acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico  y con vida en común 

que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en 

común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las 

circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales. 

 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el cónyuge o 

compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de 
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sobrevivientes, los equipara en razón a la condición que les es común para ser 

beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se desconozca 

la trascendencia de la formalización del vínculo en otros ámbitos, como para la 

filiación en el derecho de familia, o para quien lo asume como deber religioso por 

su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa estimación  a la vivencia 

familiar dentro de las instituciones de la seguridad social, en especial la de la 

pensión de sobrevivientes, que como expresión de solidaridad social no difiere en 

lo esencial del socorro a las viudas y los huérfanos ante las carencias surgidas por 

la muerte del esposo y padre; es obvio que el amparo que ha motivado, desde 

siglos atrás, estas que fueron una de las primeras manifestaciones de la 

seguridad social, es la protección del grupo familiar que en razón de la muerte de 

su esposo o padre, o hijo, hubiesen perdido su apoyo y sostén cotidiano, pero no 

para quien esa muerte no es causa de necesidad, por tratarse de la titularidad 

formal de cónyuge vaciada de asistencia mutua. 

 

La preponderancia del elemento formal en la constitución de la 

familia, como mecanismo concebido por el legislador de siglos anteriores para 

proteger la unidad familiar, por fuerza de la evolución social, ha venido cediendo 

espacio a favor del concepto de familia forjado en la realidad de la solidaridad 

cotidiana. Primero en el ámbito de la seguridad social, el artículo 55 de la Ley 90 

de 1946 mandaba tener por viuda a la mujer [incluso a las mujeres] con quien el 

asegurado haya hecho vida marital; luego en el campo del derecho civil, la ley 54 

de 1990 protege a familia constituida por la comunidad de vida permanente y 

singular; y en 1991,  el artículo 42 del ordenamiento superior extiende el 

reconocimiento constitucional a la familia que se integre bajo “la decisión libre de 

un hombre y una mujer de contraer matrimonio o la voluntad responsable de 

conformarla”. 

 

3.2.3. Resulta oportuno el artículo 174 del C. P. Civil 

conforme al cual, “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 

regular y oportunamente allegadas al proceso”, lo cual significa que los 

hechos sobre los cuales se adoptará una decisión, deben estar 

plenamente demostrados a través de los diferentes medios probatorios 

recaudados dentro del proceso, ya a petición de parte, bien oficiosamente. 

 

Lo ideal sería que el compendio probatorio estuviere 

conformado por pluralidad de medios y que todo el caudal fuere claro y 

amplio, para que la labor del operador judicial resultare más sencilla y 

pudiere colegir fácilmente la verdad en cada caso, para lo cual debe 
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apoyarse en el principio de la “libre formación del convencimiento” previsto 

en el artículo 61 del C. P. del Trabajo, el cual  implica que la certeza a la 

que llegue el operador judicial, pueda fundarse en una única prueba sobre 

la cual se forma libremente su convencimiento en determinado sentido. 

 
Es verdad de a puño que en múltiples asuntos las probanzas 

son escasas, comportando la necesidad de un mayor análisis para 

alcanzar la certeza. En este caso, no puede esta Sala desatender la 

actividad probatoria desplegada por Amparo Arcila de Loaiza, la que 

tuvo como fin exclusivo, acreditar la convivencia con Aristóbulo Loaiza 

Jaramillo durante los cinco (5) años anteriores a su muerte, con lo cual 

ciertamente, se da al traste con la argumentación que en otrora tuvo el 

ente accionado para denegar la gracia pensional deprecada. 

 

3.2.4. Sobre este punto último en particular, no puede esta 

Corporación censurar de manera alguna el proceder del Departamento 

de Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones al denegar, como lo hizo, 

la pensión de sobreviviente suplicada por Amparo Arcila de Loaiza, en 

tanto sus argumentaciones estuvieron, al parecer, respaldadas en hechos 

de los cuales en otrora, dio a conocer Aristóbulo.  

 

Pero habrá de tenerse en cuenta como una separación por si 

sola, no puede alterar relaciones de pareja, ni puede significar que por el 

solo hecho de la misma, se pierda el derecho de la cónyuge o compañera 

para lograr este beneficio, pues lo cierto si es que para que éste se diluya, 

la separación, además de haber sido continua en el tiempo y en el 

espacio, debe ser concomitante, esto es, que la misma sea evidente a la 

muerte del afiliado y se hubiere mantenido cinco (5) años atrás. 

 

En cuanto a la acreditación de la convivencia, en materia 

laboral se evidencian los principios de “libertad probatoria” y “libre 

apreciación de la pruebas”, lo cual implica que Arcila de Loaiza tiene la 

posibilidad de acreditar por cualquier medio de convicción, los supuestos 

fácticos de las normas que consagran los efectos jurídicos pretendidos y, 
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a su vez, corresponde el operador judicial valorar, sin sujeción a tarifa 

legal, el haz probatorio que obre en el proceso.  

 

3.2.5. Sobre el acervo con que se cuenta, tenemos que: 

 

(i) De entrada llama la atención el contenido del carnet  

expedido por el Seguro Social (Fl. 25), en el que se reseña a Aristóbulo 

Loaiza Jaramillo como cotizante y a Amparo Arcila Restrepo como 

beneficiario, consignándose como fecha de afiliación el 22 de mayo de 

2000, en tanto que de cara a la certificación expedida el 11 de mayo de 

2010 por la Nueva EPS S.A. (Fl. 26), el estado del cotizante Aristóbulo 

Loaiza Jaramillo se encuentra cancelado, retiro por muerte 18/11/2008, 

situación que igual sucede respecto de las beneficiaria, destacándose 

como fecha de afiliación el 1 de agosto de 2008, siendo la fecha del último 

periodo cotizado, el 1 de diciembre de 2008.  Este hecho es un indicio de 

que la relación, al menos entre la afiliación y la cancelación no se 

encontraba quebrada. 

 

(ii) Se recaudaron las siguientes declaraciones: 

 

- Martha Lucia Loaiza Arcila, hija de la demandante, aduce 

que la convivencia entre la pareja duró toda la vida, hasta la muerte de su 

padre, sin ninguna interrupción, hogar del cual nacieron dos hombres y dos 

mujeres, destacando cómo su padre sufrió de diabetes y alta tensión y que 

antes de su óbito, no estaba en sus cabales, siendo clara en que Amparo 

Arcila convivió con él hasta la fecha de la muerte. (Fls. 65 - 66). 

 
- Hernando Loaiza Arcila, hijo de la accionante, quien 

pregona que Aristóbulo y Amparo Arcila eran pareja, relación que duró 

aproximadamente 48 año, hasta que él murió, la que no tuvo interrupción y 

aunque no faltaban los problemas, siempre vivieron juntos, y que lo único 

que los separó fue la muerte. Destaca también diabetes, precisado cómo 

fue su señora madre quien lo acompañó en su enfermedad, lo acompañaba 

a todo, inclusive a reclamar la pensión, descartando la existencia de otra 
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posible relación, siendo claro en que quien sufragaba los gastos del hogar 

era su padre, quien vivió con ellos hasta que murió (Fl. 66). 

 

- Luz Stella Zapata Correa, conoció a la pareja hace más de 

10 años como esposos, y sin explicar cómo, aduce que la convivencia fue de 

45 años, la que destaca fue ininterrumpida pues siempre los vio juntos, 

quienes procrearon 4 hijos. Reseña cómo Aristóbulo era muy enfermo y 

frente a quién fue la persona encargada de acompañarlo a la hora de su 

muerte, contestó que Amparo siempre estaba al lado de él. (Fl. 67). 

 

- María Eva Bautista González, conoce a la pareja hace 10 

años y durante ese tiempo Aristóbulo vivía con Amparo, relación que 

pregona, duró toda la vida hasta que lo enterró, sin que se haya dado 

cuenta de alguna interrupción. También destaca como Aristóbulo era quien 

suministraba alimentos. Recaba cómo la pareja siempre vivió en la 

Macarena, donde el causante se la pasaba con su esposa, hasta que 

murió. Indicado cómo el causante era diabético y mantenía fuera de sus 

cabales y frente a quién lo acompañó durante su enfermedad y hasta su 

muerte, contundentemente indicó que fue Amparo quien lo cuidaba (Fls. 67 

- 68). 
 

Cierto es que las declaraciones de Martha Lucia Loaiza 

Arcila y Hernando Loaiza Arcila, en su condición de hijos de la actora y 

bajo el amparo del artículo 217 del C. P. Civil, en principio, resultan 

sospechosas, pues es normal que ante el fallecimiento de su progenitor y 

el estado de orfandad que en quedó su madre, tengan la intención de 

favorecerla con sus dichos.  

 

No obstante este manto desaparece al examinar las 

declaraciones de Luz Stella Zapata Correa y María Eva Bautista González, 

quienes fueron uniformes y contestes en precisar, como también lo 

hicieron los 2 primeros, como Aristóbulo Loaiza Jaramillo y su cónyuge 

Amparo Arcila de Loaiza, tuvieron un hogar que se mantuvo estable a lo 

largo de los años, coincidiendo en decir que quien estuvo al lado de aquel 

para cuando tuvo ocurrencia su óbito, fue su esposa, descartando el 

conjunto de exposiciones, interrupción en el diario vivir. 
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Estos deponentes le ofrecen a esta Sala plena credibilidad, 

incluidos aquellos sobre los cuales yacía un ropaje de sospecha, en tanto 

que unos y otros demostraron ser conocedores de los hechos que 

exponen, ya por su parentesco, bien por su edad, como por su vecindad, 

no avizorándose en ninguno de ellos ánimo de parcialidad, quedando así 

plenamente acreditada la convivencia entre Aristóbulo Loaiza Jaramillo y 

Amparo Arcila de Loaiza durante los cinco 5 años anteriores al 

fallecimiento de aquel. 

 

3.3. De las costas: 

 
Frente a la argumentación de la alzada surge un interrogante 

cual es, si el ente accionado debe cargar con el reconocimiento y pago de 

las costas de primera instancia, tal como lo arguye la parte recurrente. 

 

Al finalizar un proceso debe efectuarse tal condena, no sólo 

porque su imposición nace del ejercicio propio del derecho, sino porque 

negar su reconocimiento implicaría que se gravara a la parte avante con 

los costos del trámite procesal, cuando la lógica indica que ese 

resarcimiento debe estar a cargo del vencido, tema sobre el cual se 

encargó el artículo 392 del C. P. Civil, el cual prevé que ”en los procesos y 

en las actuaciones posteriores a aquéllos en que haya controversia, la 

condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas (….)¸ norma que 

claramente señala como son dos (2) las etapas en que resulta procedente 

tal condena: (i) La primera se refiere al trámite del proceso, período que va 

desde la presentación de la demandada y hasta la sentencia, y en donde 

el Juzgador ha acogido la teoría objetiva, la cual se erige sobre el principio 

que la parte vencida en el proceso asume la condena sin que la presencia 

de factores subjetivos, como la falta de polémica, altere el resultado final, 

que no es otro que la imposición de la condena en comento. (ii) La segunda, 

donde la sanción está condicionada a la existencia de controversia entre 

las partes. 

 

Descendiendo a la situación que ocupa la atención de la 

Sala, se advierte que la primera instancia culminó con una decisión 
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judicial, de suerte que correspondía al censor de primer grado determinar 

cuál era la parte vencida, para que en aplicación del principio de 

objetividad, procediera a imponerle condena en costas, lo cual así hizo.  

 

En cuanto a que la negativa al reconocimiento de la gracia 

pensional por parte del Departamento de Risaralda – Fondo Territorial 
de Pensiones no fue producto de un acto caprichoso, sino a falta de 

requisitos para acceder a ella, destaquemos como la Corte Constitucional 

en sentencia  C – 539 del 28 de julio de 1999, con ponencia de Eduardo 

Cifuentes Muñoz, señaló: “como aquella erogación económica que corresponde 

efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga 

económica comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos 

necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios 

de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias 

realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.), y, de otro lado, las 

agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de 

apoderamiento, los cuales –vale la pena precisarlo- se decretan a favor de la parte 

y no de su representante judicial.” 

 

Se colige que no tiene incidencia en lo que respecta a la 

fijación de las costas, las circunstancias que en otrora tuvo la parte 

accionada para negar la prestación, destacándose como hecho relevante 

que permite colegir que el recurrente debe ser gravado no solo con las 

costas de primera instancia, sino con las de este grado, el hecho según el 

cual, el Departamento de Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones 
al contestar el introductorio, se opuso a las pretensiones, en tanto que 

frente a la decisión de primera instancia, presentó inconformidad.  

 

Es un hecho notorio que la actora cuando concurrió a la 

jurisdicción, tuvo que sufragar gastos que no pueden ser desconocidos por 

los jueces, máxime cuando el concepto de costas dentro del ordenamiento 

procesal, adoptó un criterio objetivo, pues se condena a su pago a quien 

fue vencido, independientemente de las causas de la derrota, lo que 

significa que la condena en costas esta condicionada al vencimiento puro 

y simple, no a la intención, ni al comportamiento del vencido. 
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4. Conclusión: 
 

Acreditada la convivencia entre el causante y la accionante 

durante los cinco 5 años anteriores al fallecimiento de aquel, debe la Sala 

confirmar el proveído recurrido, condenando a la parte recurrente al pafgo 

de las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado 

veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Amparo Arcila de Loaiza contra el Departamento de 
Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría de la Corporación se procederá a liquidar las de este grado, 

teniendo como agencias en derecho la suma de $1.071.200.00. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  
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