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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5 de junio de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00072-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Martha Lucía Henao Ricaurte 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003. Teniendo en cuenta la fecha del 

óbito de Triana Rojas, la normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
modificada por la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual el o la cónyuge o compañero (a) debe acreditar 

la convivencia con el causante por espacio no inferior a 5 años anteriores al fallecimiento. 

 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil catorce (2014), 
siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 
suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 
ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional 
de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2013 por el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Martha Lucía Hurtado Ricaurte contra la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que la demandante HURTADO RICAURTE, pretende que se le reconozca la pensión 

de sobrevivientes, debidamente reliquidada y reajustada conforme a la Ley 33 de 
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1985, junto con el retroactivo, la indexación y los intereses moratorios, a raiz del 

fallecimiento de su compañero permanente Marco Fidel Triana Rojas, ocurrido el 23 
de octubre de 2005, tras haber convivido por más de 16 años. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, admitió los hechos, salvo el relacionado con la convivencia de la pareja; 
y que la pensión de vejez debió reconocerse con fundamento en la Ley 33 de 1985, 

por serle más favorable. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación y 
la prescripción. 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió las 

pretensiones, al declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación, con 
apoyo en que la norma aplicable al momento del fallecimiento del causante (Ley 
797 de 2003), exige que la compañera permanente del causante, acredite como 
mínimo 5 años de convivencia, anteriores al deceso, requisito que no se colmó en 
atención a que si bien la actora convivió con el causante, no lo hizo durante el 
tiempo mínimo requerido. Asentó que no procedía la reliquidación de la pensión de 
vejez, dado que Triana Rojas percibía también la de jubilación a cargo del 
Municipio de Cartago por un error, puesto que no se presentó la compatibilidad 
pensional sino la compartibilidad pensional, como quiera que el empleador 
pensionó a Triana con posterioridad al 17 de octubre de 1985, y si se llegare a 
reliquidarse no sería la actora la beneficiaria del retroactivo, sino el empleador.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 
ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 
se procede a desatarlo.  

 
Del problema jurídico. 
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Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 
siguientes términos: 

 
¿La demandante demostró ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

que dejó causada Marco Fidel Triana Rojas? 
 

En caso positivo ¿Hay lugar a reajustar y reliquidar la pensión que venía 
disfrutando el causante? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 
 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 
debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Triana Rojas falleció el 

23 de octubre de 2005 (fl. 17), (ii) por Resolución No. 71 de 1988 fue 
pensionado por cuenta del Municipio de Cartago (fl. 10 y 11), (iii) mediante 
Resolución No. 01279 de 1993, el ISS le reconoció la pensión de vejez (fl. 12 y 
13) y (iv) la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes, la cual le fue 
negada mediante resolución No. 1488 de 2012 (fls 14 a 16). 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de Triana Rojas, la 
normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
modificada por la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual el o la cónyuge o 
compañero (a) debe acreditar la convivencia con el causante por espacio no 
inferior a 5 años anteriores al fallecimiento. 

 

Sin dubitación alguna Triana Rojas dejó causado el derecho a la pensión 
de sobrevivientes, dado su status de pensionado a su deceso. En cuanto a la 
convivencia con Hurtado Ricaurte por el tiempo mínimo requerido en la norma 
en mientes se observa: 

 
En su declaración de parte la actora relató dos direcciones, en las cuales 

afirma haber convivido con Triana, en la primera desde 1989 en compañía 
también de un hermano y la cuñada; que Triana nunca la afilió como beneficiaria 
en salud sino a su progenitora. 

 
El deponente Luis Gonzaga Herrera Espinosa da cuenta que conoció a 

Hurtado hace 18 años, por intermedio de Triana R., que la pareja Triana-Hurtado 
convivió por espacio de 12 años, en la calle 3ª # 6-58, a quien visitaba de 2 a 4 
veces al año; que Triana al sufrir un accidente, tuvo que ser hospitalizado 20 
días en Cali, al cuidado de su hermana Fanny.  

 
El declarante Hernán Triana Rojas hermano de Marco Fidel y casado 

con una hermana de la demandante, expuso que conoce a Hurtado hace más 
de 40 años; que ella fue cónyuge de Gustavo Monsalve de quien se separó 
tiempo atrás. Refiere que Hurtado y su hermano convivieron desde 1989 en 
varias casas, primero en la paterna y después en la de otro hermano; que casi 
nunca los visitaba; que Marco Fidel falleció en Cali, por múltiples hematomas 
que lo mantuvieron hospitalizado al cuidado de su hermana María Fanny y una 
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sobrina; y que la actora no lo pudo acompañar ya que los papás de Triana no 
estaban de acuerdo con la relación. 

 
La deponente Luz Amparo González Palacio, amiga de Triana y de 

Hurtado desde hace 15 años, manifiesta que la pareja convivió durante 11 años; 
en la calle 2ª # 6-58 según se lo refirió la propia pareja, pues casi no los visitaba; 
que no asistió al entierro de Triana por cuanto supo de su muerte días después 
por información de Hurtado Ricaurte y que ésta le dijo que lo había cuidado. 

 
La testigo María Fanny Triana Villegas, hermana del causante, dijo que 

la pareja convivió desde el año 89 hasta que falleció su hermano, que ellos 
vivieron en la calle 3 # 6 – 58, y en otras direcciones aunque no supo para 
donde se trasladaron de la primera dirección; que la declarante cuidó al 
causante durante 23 días que duró su hospitalización; que la actora no lo hizo 
porque debía quedarse pendiente de su mamá; que el padre de Triana murió en 
1991 y la mamá a los 5 años.  

 
Revisadas las anteriores versiones, si bien coinciden en que la pareja 

convivió por espacio mayor a 5 años, sus dichos no son tan confiables, por 
cuanto si se reparan las afirmaciones de Hernán Triana, Luz Amparo González y 
María Fanny Triana, al rompe se advierte que el primero, dijo que casi nunca 
visitaba la pareja, la segunda, aseveró lo mismo, con el agravante de que la 
misma pareja le había manifestado que habían convivido 12 años, y la última, da 
cuenta de unas direcciones, donde presuntamente tuvo asiento la pareja, pero 
también ignora otros sitios a donde se habían trasladado Triana y Hurtado, 
perdiendo el contacto con la misma. 

 
Aunque se salvara ese escollo y si en gracia de discusión se diera por 

superada tal convivencia mayor a 5 años, la máxima dificultad probatoria que 
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ofrece esta controversia recae en torno a si al momento del deceso de Triana 
Rojas, éste todavía hacía vida en común con la actora, dado que no es 
suficiente con que se demuestre la antiguiedad de la convivencia, durante el 
término exigido por la normativa aplicable –cinco años-, sino también, que se 
ponga de manifiesto que la vida en común subsistía al deceso de quien causó el 
derecho a la pensión de sobrevivientes.   

 
En el sub-lite, es verdad inconcusa que durante los últimos 23 días de 

vida de Triana, estuvo al cuidado de su hermana María Fanny, lo que 
naturalmente despierta la sospecha en torno a la inexistencia de su convivencia 
actual con la actora, tan importante en esos instantes aciagos y culminantes de 
la vida; a menos de obrar motivos poderosos que impidieran ese 
acompañamiento final. 

 
De tal impedimento se refiere por un lado el testimonio de María Fanny 

Triana, quien atribuye la ausencia de la demandante del lecho de enfermo de su 
presunto compañero, al cuidado que tenía que brindarle Hurtado Ricaurte a su 
progenitora. 

 
De otro lado, el deponente Hernán Triana, justifica esa ausencia, en el 

hecho de que los padres de Triana, no estaban de acuerdo con la relación, 
siendo incoherente la exposición con la vertida por María Fanny Triana, quien 
refirió que su padre falleció en 1991 y su madre 5 años después, calendas muy 
anteriores a la muerte de Marco Fidel. 

 
Por lo tanto, las versiones de los hermanos Triana resultan 

contradictorias cuando intentan justificar la ausencia de Hurtado durante la 
hospitalización del causante, pues mientras María Fanny atribuye dicha 
separación a las atenciones que la demandante le brindaba a su progenitora, su 
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hermano Hernán indicó que los padres de Triana no convinieron con la relación 
de la pareja, afirmación que resulta inverosímil, si se repara que para el 
momento de su óbito, Triana frisaba los 72 años de edad, y la actora los 42 
años, pero sobre todo que esos padres habían fallecido 10 y 15 años atrás.  

 
Incongruencia suficiente para desestimar la posible excusa que le asistía 

a Hurtado, para no haber estado pendiente de la salud de su presunto 
compañero, en los instantes culminantes de su existencia, lo que de suyo indica 
que la convivencia entre los sedicentes compañeros, no se produjo por la época 
del deceso de Triana Rojas. 

 
Así las cosas, la parte demandante no acreditó el requisito de la 

convivencia mínima de que habla el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y en 
consecuencia, se confirmará la decisión consultada, sin que sea necesario 
analizar el segundo problema jurídico planteamiento, como quiera que su 
viabilidad dependía de que la actora demostrara ser beneficiaria de la pensión 
de sobrevivientes que dejó causada Triana Rojas. 

 
Sin costas en esta instancia.  
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de dos mil 
trece (2013), por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
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proceso ordinario laboral de Martha Lucía Hurtado Ricaurte contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 
 

2. Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        
              
                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


