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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de agosto de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00116-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Amparo Toro Londoño 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes – Convivencia: Procede el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a la compañera permanente supérstite, siempre y cuando se acredite, además de otros 

requisitos, haber tenido vida marital con el causante, por lo menos, durante los dos años anteriores al 

óbito de aquél, cuando el fallecimiento hubiere ocurrido en vigencia de la ley 100 de 1993 en su 

versión original. 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los catorce (14) días del mes de agosto 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 Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario promovido por Amparo Toro Londoño 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, a modo 

de introducción se tiene que la demandante TORO LONDOÑO, pretende que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes junto con el retroactivo, intereses moratorios, 
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o en su defecto, indexación, a consecuencia de la declaratoria de la muerte presunta 

de su compañero Álvaro Antonio Gaspar, del 4 de octubre de 1994, y por haber 

convivido con él desde 1990 hasta su desaparecimiento. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso a las 

pretensiones, replicó los hechos negando la convivencia de la pareja. Propuso como 

excepciones la improcedencia de condena por intereses de mora en la forma 

pretendida, falta de causa por improcedencia de la indexación, pago eventual y 

compensación, incompatibilidad de la indemnización sustitutiva de la pensión con el 

reconocimiento posterior de la pensión de sobrevivientes (fl. 34 y ss).  

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de 

la demanda, con base en que el señor Álvaro Antonio Gáspar causó el derecho a la 

pensión de sobrevivientes, además, en 1986, adquirió el estatus de pensionado por 

invalidez. En cuanto a la convivencia de la pareja, expuso que los testimonios 

arrimados al proceso incurrieron en una serie de inconsistencias e imprecisiones 

que no permiten tener certeza de que la demandante hubiera convivido con Gaspar 

durante el lapso mínimo exigido por la Ley 100 de 1993, dado que no medió 

siquiera la relación sentimental entre Álvaro Antonio y Amparo.  

 

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. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
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¿Acreditó la demandante haber convivido con el causante durante al menos 

los últimos dos años anteriores a su fallecimiento? 

 

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, con la advertencia de 

que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (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: 

   

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) mediante sentencia 

No. 340-08 emitida por el Juzgado Primero de familia, el 12 de diciembre de 

2008, se determinó como fecha de la muerte presunta por desaparecimiento de 

Álvaro Antonio Gaspar el día 4 de octubre de 1994 (fl. 16), (ii) para esa fecha el 

mismo se hallaba pensionado (fl. 23) y (iii) la demandante solicitó la pensión de 

sobrevivientes el 15 de septiembre de 2010 (fl. 18), sin que hasta la fecha 

hubiera recibido respuesta. 

 

Así las cosas, la declaratoria de muerte por desaparecimiento, fulminada 

por el juez de familia, en relación con GASPAR, más el estatus de pensionado al 
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momento de producirse aquel hecho, permite afirmar que se causó el derecho a 

la pensión de sobrevivientes, quedando pendiente, entonces, el examen en 

torno a si la demandante ostenta o no la calidad de beneficiaria del derecho 

invocado a la luz de la versión  original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

dado que es la normativa de recibo para despachar el asunto, en la media en 

que el juez de familia determinó que la muerte presuntamente se había 

producido el 4 de octubre de 1994. 

 

En ese orden, la norma acabada de enunciar, concede a la compañera 

permanente del de cujus, la calidad de beneficiaria, en la medida de que 

demuestre su convivencia con una duración no menor a dos (2) años, y que la 

misma hubiera sido actuante al instante del óbito, o del desaparecimiento, 

cuando la muerte se haya declarado por este fenómeno. 

 

Obvio que entre el 4 de octubre de 1992 y el mismo día y mes de 1994, 

no se puede evidenciar actos propios de convivencia a causa de la separación 

inevitable de la vida en pareja. 

 

Sobre este tópico, a instancias de la demandante se escucharon las 

declaraciones de Luz Amparo Castillo Escobar y José Almeiro Useche Sanabria.  

 

La declarante Castillo Escobar afirmó que conoció a la demandante 

desde 1983, y a Gaspar desde 1990, en la celebración de unos cumpleaños de 

Amparo, y que éstos convivieron hasta 1994, año en que desapareció Álvaro 

Antonio Gaspar. 

 

El otro declarante Useche Sanabria es conocedor de la demandante y su 

familia desde hace unos 20 años; relató que la convivencia de Álvaro Antonio y 
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Amparo duró unos 3 ó 4 años, y que se sostenían económicamente con la 

pensión de Gaspar. 

 

Ambas deponencias coinciden en que la pareja convivió por más de dos 

años, empero, sus dichos no dan certeza acerca de lo declarado. 

 

Para empezar, Castillo Escobar, se exhibe en un comienzo muy cercana 

a la pareja, con la que dice haber compartido fines de semana y visitarlos 

cuando su trabajo se lo permitía, pero más adelante aseguró que no era muy 

amiga de Amparo, razón por la que no sabía si tenía una relación paralela, por 

otro lado, en un primer instante informó que la pareja vivía sola, pero cuando el 

juzgado le preguntó si la actora tenía hijos, respondió que tenía una hija llamada 

Laura de más o menos 21 años, quien vivió con la pareja. Para completar, la 

demandante al absolver interrogatorio de parte, había dicho que siempre había 

convivido con el causante en la manzana 7, casa 3, de la Brasilia, segunda 

etapa, al paso que la declarante, refirió dos lugares diferentes. 

 

En cuanto al exponente Useche Sanabria, sus contradicciones no son 

menores, pues dice que conoció al causante en 1987, en una empresa como 

vigilante, sin recordar el nombre, hecho reiterado en 1989, sin embargo, pasa 

por alto el deponente, que Gaspar se pensionó el 1º de octubre de 1986 (fl. 23), 

no por haber completado las cotizaciones mínimas, como lo aseveró el testigo, 

sino por invalidez; finalmente sostuvo que la actora tenía dos hijas de 11 y 9 

años, cuando lo cierto es que tenían 21 y 17 años, según lo declarado por la 

demandante. 

 

Con todo, tales deponencias no revelan un conocimiento cercano, en 

torno a la convivencia de la pareja, como pre-requisito a la declaración que se 

reclama en la demanda, razón por la cual habrá de negarse dicha declaración, 
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habida consideración de que la actora no acreditó los supuestos fácticos de su 

pretensión. 

 

Como quiera que a la misma conclusión arribó el juzgado de 

conocimiento, se confirmará la decisión. 

 

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 Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de Amparo Toro Londoño 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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        

          

                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


