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Providencia:                             Sentencia del 29 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00429-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jorge Aníbal Carmona Carmona 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS CONYUGES 
Y LOS COMPAÑEROS PERMANENTES PARA SER 
BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. Resulta suficientemente 
claro que en vigencia de la ley 797 de 2003 es necesario que los 
cónyuges y compañeros permanentes, tanto del pensionado como 
del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o 
superior a los 5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el 
deceso para los compañeros permanentes y en el caso de los 
cónyuges que se han separado de hecho, 5 años en cualquier 
tiempo siempre, que acrediten tal calidad y que no se haya 
presentado liquidación de la sociedad conyugal. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintinueve de octubre de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el señor JORGE ANIBAL CARMONA 

CARMONA contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 4 de marzo de 2014, dentro del proceso que le promueve a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-002-2012-00429-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Jorge Aníbal Carmona Carmona que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañero 

permanente de la señora Martha Lucía Hurtado Londoño y como consecuencia de 

ello condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del 7 de marzo de 2004 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que sostuvo una relación marital de hecho con 

la señora Martha Lucía Hurtado Londoño durante más de 10 años, hasta el 7 de 

marzo de 2004, fecha en que ésta perdió la vida. Refiere que el ISS le reconoció a 

la causante pensión de invalidez por medio de la resolución Nº 003803 de 1993. 

Finalmente manifiesta que el 24 de marzo de 2004 presentó solicitud de pensión 

de sobrevivientes, la cual fue negada el 26 de octubre de 2004 por medio de la 

resolución Nº 5563 de 2004 emitida por el ISS. 

 

La juez de primer grado por medio de auto de 8 de octubre de 2012 –fl.41- luego 

de constatar que la parte accionada no allegó escrito corrigiendo los errores de la 

contestación de la demanda señalados en auto de 27 de septiembre de 2012 –

fls.39 a 40-, tuvo por no contestada la demanda, así como un indicio grave en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

En sentencia de 4 de marzo de 2014, la a-quo con base en las pruebas allegadas 

absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones de las pretensiones de la 

demanda, debido a que el señor Jorge Aníbal Carmona Carmona no logró 

acreditar el tiempo de convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes causada con la muerte de la señora Martha Lucía Hurtado 

Londoño. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Jorge Aníbal Carmona Carmona interpuso 

recurso de apelación, argumentando que con las declaraciones rendidas dentro 

del presente ordinario laboral quedó demostrada la convivencia con la señora 

Martha Lucía Hurtado Londoño por espacio de 10 años aproximadamente; afirmó 

que si en algún momento se presentó una separación con la causante, ello sucede 
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constantemente en las relaciones de pareja, quedando probado en el proceso que 

siempre estuvo al lado de su compañera permanente hasta el último día de su 

vida, motivos por los cuales tiene derecho a la pensión que reclama. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Acreditó el señor Jorge Aníbal Carmona Carmona el tiempo de convivencia 

necesario para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada con 

el fallecimiento de su compañera permanente Martha Lucía Hurtado Londoño? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS CONYUGES Y LOS 

COMPAÑEROS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIOS DE LA 

PENSION DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de 

mayo de 2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación 

Nº 45.600 y más recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 

47.031 con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, en lo 

concerniente a los requisitos exigidos a los cónyuges y a los compañeros 

permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 

de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del deceso 

del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios, tanto 

del pensionado como del afiliado, en primer lugar porque a pesar de que en el 

literal a) se hace referencia únicamente al pensionado, tal mención se hizo 

simplemente para efectos de establecer que la convivencia debía darse 

necesariamente desde el momento en el que se adquiere el derecho, en segundo 

lugar porque el artículo 46 de ese cuerpo normativo, establece como beneficiarios, 

indistintamente, a los miembros del grupo familiar del pensionado y del afiliado 

fallecido, motivo por el cual no hay razón para que los precitados artículos 47 y 74 

establezcan una diferencia frente a los beneficiarios de uno y otro y finalmente 
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porque se entiende como miembros del grupo familiar a aquellas personas que 

mantienen vivo y actuante su vínculo. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta suficientemente claro que en vigencia de la ley 

797 de 2003 es necesario que los cónyuges y compañeros permanentes, tanto del 

pensionado como del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o 

superior a los 5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para los 

compañeros permanentes y en el caso de los cónyuges que se han separado de 

hecho, 5 años en cualquier tiempo siempre, que acrediten tal calidad y que no se 

haya presentado liquidación de la sociedad conyugal. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que en esta instancia no se encuentra en discusión i) Que 

la señora Martha Lucía Hurtado Londoño falleció el 7 de marzo de 2004, según 

Registro Civil de Defunción expedido por la Notaría Quinta del Círculo de Pereira –

fl.11-, ii) Que el ISS le reconoció la pensión de invalidez de origen no profesional a 

la causante por medio de la resolución Nº 003803 de 1993, tal y como se observa 

en la resolución Nº 5563 de 2004 por medio de la cual el ISS le negó la pensión de 

sobrevivientes al señor Carmona Carmona y iii) Que de conformidad con lo 

anterior la señora Hurtado Londoño dejó causada la prestación económica a favor 

de sus beneficiarios, de conformidad con lo señalado en el numeral 1º del artículo 

46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 

 

Sentado lo anterior, lo que le corresponde definir a esta Sala de Decisión, es si el 

accionante en su calidad de compañero permanente de la causante logró 

demostrar el tiempo mínimo de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 

de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; y para ello solicitó los 

testimonios de la señora Esnedy Gómez Guerrero y de los señores Raúl de Jesús 

Gañan Rodríguez y Luis Albeiro Castro Quintero. 

 

La señora Gómez Guerrero expresó que los compañeros permanentes tuvieron 

una convivencia más o menos de 9 años, al preguntársele porqué conocía tal 

situación, la testigo afirmó que su conocimiento de ello no lo fue de manera 

directa, pues quien le comentaba sobre la relación era un hermano del 

demandante; aseguró que la pareja vivía en el barrio la esneda, pero que no sabe 
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exactamente en cual casa porque nunca va por allá; comentó que no tenía 

conocimiento si alguien más vivía con el señor Carmona Carmona y la señora 

Hurtado Londoño, pues no tenía comunicación alguna con la causante; afirma que 

se dio cuenta del deceso de la causante porque unos familiares se lo comentaron, 

porque para esa época ella se había ido de viaje, no obstante, al cuestionársele 

sobre dicha situación, dijo que tenía una confusión sobre el año en que había 

muerto la señora Martha Lucía, pues creía que era en el año 1994 o en el año 

2004, posteriormente aseguró que en todo caso, ya se iban a cumplir 10 años del 

deceso. 

 

A su turno el señor Raúl de Jesús Gañán Rodríguez manifestó que conoce al 

accionante porque este tuvo una relación sentimental con Martha Lucía Hurtado 

Londoño, quien fuera su novia antes de que empezará su relación con Jorge 

Aníbal; afirmó que la pareja convivió aproximadamente unos 9 años, sin embargo, 

aseguró que durante toda su vida la causante había vivido con su hermana Fanny, 

posteriormente intentó rectificar, aseverando que fue después de vivir con su 

hermana que la señora Hurtado Londoño se fue a convivir con el demandante. 

 

Finalmente el señor Castro Quintero manifestó que conoce al demandante por 

más de 30 años, que éste convivió con la señora Martha Lucía Hurtado Londoño 

por un lapso de 9 años; no obstante, aseguró no saber nada de la vida de la 

pareja como testigo directo de la relación sentimental, sino por lo que Jorge Aníbal 

le contaba, toda vez que trabajaron en varias oportunidades juntos; de la misma 

manera afirmó no saber desde cuando empezó la relación entre la causante y el 

accionante, a pesar de haber afirmado que la misma duró aproximadamente 9 

años; finalmente informó que el señor Carmona Carmona vivía y respondía 

económicamente por su madre. 

 

Para tratar de esclarecer los hechos, la juez de primer grado con base en lo 

previsto en el artículo 54 del C.P.T. y de la S.S. decretó de oficio la práctica del 

interrogatorio de parte al señor Jorge Aníbal Carmona Carmona, quien afirmó 

haber convivido por 9 años con la causante hasta el momento de su deceso, que 

dicha convivencia había iniciado unos pocos días antes de que a ella le 

concedieran la gracia pensional; al ser interrogado sobre el sitio donde convivían, 

el accionante respondió que esa casa era de propiedad de Martha Lucía, quien se 

la traspasó a uno de sus hermanos, debido a que ellos dos, es decir, él y la 
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causante, se habían disgustado, motivo por el cual se separaron por el término de 

un año, precisamente un año antes de ella fallecer, momento en el cual decidió 

trasladarse a trabajar en el campo, sin embargo, aseguró que durante ese año la 

señora Hurtado Londoño no convivió con nadie más. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta evidente que el señor Jorge Aníbal Carmona 

Carmona no cumple con el tiempo mínimo de convivencia exigido por el artículo 

47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

pues tal y como él mismo lo confesó en el interrogatorio de parte, un año antes del 

fallecimiento de la señora Martha Lucía Hurtado Londoño se rompió el vínculo 

marital, sin que tal situación se haya presentado por problemas de índole 

económico o por el estado de salud de la pareja, sino por un simple disgusto entre 

ellos. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el 4 de marzo de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


