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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de diciembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00179-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Jesús Antonio Villada Zapata 

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 la afiliada, 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 cuatro (4) días del mes de dicembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve y quince minutos de la mañana (9:15 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 desatar el recurso 

de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia proferida el 4 de 

diciembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario promovido por Jesús Antonio Villada Zapata contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que el demandante pretende que se le reconozca la pensión de 
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sobrevivientes, el interés moratorio y la indexación de las mesadas, a partir del 10 de 

enero de 2007, a raíz del deceso de la asegurada Martha Rosa Cortes Fernández. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas, aparece que Martha Rosa 

Cortés Fernández y el demandante convivieron desde el 6 de agosto de 2000, 

hasta el 10 de enero de 2007, fecha del fallecimiento de la afiliada; que el 

demandante presentó reclamación administrativa solicitando el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada con el argumento de que no se 

había acreditado la convivencia durante los últimos 5 años. Finalmente se dice, que 

la afiliada cotizó un total de 424 semanas, de las cuales 140 corresponden a los 3 

años anteriores a su fallecimiento. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, con fundamento en que no le constaba la mentada convivencia de la 

pareja. Propuso como excepciones la inexistencia del derecho a la pensión de 

sobrevivientes, cobro de lo no debido y prescripción. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira negó la prestación 

solicitada, al considerar que los testimonios oídos a instancias del demandante habían 

incurrido en varias contradicciones, especialmente en cuanto al lugar de convivencia 

de la pareja, tiempo de dicha convivencia y las personas con quienes la pareja 

compartió su lugar de residencia, lo cual les restaba total credibilidad, además, 

de que la dirección que aparece en la historia laboral de la afiliada, es diferente 

a la señalada por los testigos como la de residencia de la pareja.  

 

Inconforme con la decisión, el demandante presentó recurso de apelación en el que 

señaló que los testigos son personas de poca educación, quienes respondían de 

forma asertiva y no fueron preparados antes de comparecer al despacho, por lo 

que es normal que no tengan mucha memoria y que no puedan precisar fechas. 

Frente a la contradicción observada respecto al lugar de residencia de la pareja, 
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recalca que la segunda testigo, dijo que la afiliada le había presentado al 

demandante cuando ambas vivían en el campestre “B”, y que la pareja luego se 

fue a vivir al limonar, y por último a la badea, pero como estos dos últimos 

quedan muy cerca, pudo haber generado una confusión en el primer testigo, 

quien solo habló del campestre “B” y de la Badea; igualmente refiere, que 

cuando al primer testimonio, se le preguntó sobre el tiempo de convivencia de la 

causante con su primer esposo, él se confundió una vez más y refirió fue la 

fecha en que dejaron de convivir; pero sin embargo, debe tenerse en cuenta  

que todos coinciden en decir, que vivieron en la badea, que la convivencia se 

extendió desde 1999 hasta el día del fallecimiento de la afiliada, que fueron 

novios unos 3 años y, que fue el demandante quien acompañó a la afiliada al 

hospital el día en que falleció, y aunque se confundieron al referir el lugar de 

convivencia, eso no es tan contundente, pues, lo importante es que conocían la 

fecha de inicio de la convivencia; además, señala que el primer testigo era el 

hermano de la causante, quien no tenía ningún interés en las resultas del 

proceso, y si bien él no sabía la dirección exacta, si dio un lugar aproximado. 

Finalmente indica, que el hecho de que en la historia laboral de la afiliada 

aparezca una dirección diferente a la suministrada por los testigos, no significa 

que ese fuera su domicilio, pues la misma podría no estar actualizada, o 

corresponder a la de su progenitora. 

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿A pesar de las contradicciones en que incurrieron los testimonios, de sus 

dichos es posible inferir que le demandante convivió con la afiliada durante los cinco 

años anteriores al fallecimiento de ésta? 
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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 

 

En el sub-examine, no se remite a discusión que durante los tres años 

anteriores al fallecimiento de Martha Rosa Cortés Fernández, ella cotizó 140 

semanas (fl. 15), por ende, a su deceso dejó causada la prestación reclamada. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que el óbito de la afiliada, se produjo el 10 

de enero de 2007 (fl. 14), por lo tanto, la normativa aplicable al reclamo de la 

pensión de sobrevivientes, por parte de sus beneficiarios, es el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual clama 

la demostración de la convivencia durante al menos, 5 años anteriores al 

fallecimiento del causahabiente de la prestación. 

 

En tal virtud, el demandante alega su condición de compañero permanente 

en vida de Martha Rosa Cortes, por espacio mayor a cinco (5) años, antes de que 

se produjera su deceso, convivencia que se mantuvo hasta el último momento, con 

tal propósito postuló la recepción de declaraciones de terceros. Así: 
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Mario Cortes Fernández, hermano de la afiliada, adujo que Martha Rosa 

convivió en unión libre con el demandante desde 1999 hasta el 2007, cuando 

ella murió; que primero vivieron en el campestre “B” durante unos 3 años y luego 

se fueron para la Badea; que en el campestre vivían la mamá del testigo, su 

hermana Martha Rosa, los hijos de ella y el demandante; señala también que la 

asegurada y el actor no tuvieron hijos, pero ella tuvo 4 hijos con el señor Octavio 

Pérez Giraldo, con quien convivió durante 25 años, desde 1982.  

 

María Marina González Montoya, amiga personal de la afiliada, adujo 

que conoció al demandante desde hace unos 15 años, esto es, como en 1999 ó 

2000, que fue cuando Martha Rosa se lo presentó como el novio, que la relación 

de noviazgo duró unos 3 ó 4 años y en 1999 se fueron a vivir al limonar que es 

cerca al campestre “B” y posteriormente a la Badea, en el barrio Villa Alexandra; 

que la deponente visitaba a la pareja cada mes o cada 3 meses, pero se veía 

con Martha Rosa frecuentemente, cuando ella iba a visitar a la mamá en el 

campestre “B”, ya que la vivienda de la madre de la afiliada, queda a dos casas 

de la suya; también indicó que la asegurada tuvo 4 hijos con el señor Octavio 

Pérez, de quien se separó cuando ellos estaban muy pequeños. 

 

De las anteriores declaraciones se advierte, que tal y como el mismo 

apoderado del demandante lo acepta, incurren en varias contradicciones, por tanto, 

lo que debe establecerse, es si las disparidades son de tal talante, que impedirían 

reconocer la prestación solicitada, o por el contrario, resultan ser connaturales para 

quienes narran ante el despacho judicial lo que en realidad conocen de los hechos 

que se les cuestiona. 

 

Lo primero que debe advertirse, es que no resulta acertado concluir que el 

señor Mario Cortes se confundió, cuando se le preguntó por el tiempo de 

convivencia de su hermana fallecida con el padre de sus cuatro hijos, y por ende lo 
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que refirió fue la fecha en que ellos se separaron, pues la pregunta fue bastante 

clara y consistió en pedirle que señalara la época en que su hermana vivió con 

Octavio, a lo que respondió que fue por ahí desde el 82 o algo así y duró unos 

25 años, lapso de convivencia al que además había aludido en otro momento,  

pero además, si se aceptara que fue hace 25 años que la afiliada se separó del 

señor Octavio, no habría manera de explicar cómo es que el menor de los hijos, 

al día en que se recibió la declaración de Mario Cortes, tan sólo tuviera 23 años. 

 

Itérsase, que si con arreglo a la deponencia de Mario Cortes, la duración 

de la convivencia, que tuvo la causante con su primer compañero, se prolongó 

por espacio de 25 años, contados a partir de 1982, éstos vencieron en 2007, y 

no es posible, entonces, que la nueva pareja integrada con el actor, hubiera 

iniciado en el 2000, a menos, que militara convivencia simultánea, que no fue 

alegada. 

 

Adicionalmente, se ha querido hacer ver que este mismo testigo 

confundió los barrios en que la pareja mantuvo su convivencia, pues mientras él 

refirió que había sido en el Campestre “B” y la Badea, la señora María Marina 

González M. no sólo menciona a la Badea, sino también el limonar, y aunque en 

principio podría decirse que esa confusión pudo deberse a la cercanía que 

según esta última hay entre el limonar y campestre “B”, lo cierto es que el hecho 

de que la pareja supuestamente compartiera vivienda con la progenitora del 

testigo en el Campestre “B”, y que incluso él actualmente viva en dicha 

vecindad, según sus generales de ley, hace que esa supuesta confusión deba 

desecharse. 

 

Ambas deponencias exhiben falencias por lo que no son creíbles, en 

torno a la duración de la vida en común de la afiliada con el actor, por cuanto si 

hubiera existido, en los términos expresados por el hermano de la causante, 
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dicha convivencia hubiera sido simultánea a la que sostenía con el otro 

compañero, como ya se expresó. 

 

En tanto, que la declarante María Marina González Montoya, a pesar de 

preciarse de haber sostenido una estrecha y larga amistad con la asegurada, lo 

cierto es que según su propia versión, era poco lo que la visitaba en el presunto 

hogar formado con el actor, pues las más de las veces que hacía tales visitas, 

era en la casa ubicada en el Campestre “B”, donde residía la progenitora de 

Martha Rosa Cortes. 

 

Por otro lado, no resulta fácil compaginar, que la afiliada hubiera tenido, 

primero, una convivencia de 25 años y otra de 7 ó 6 años, de ahí que en total la 

convivencia hubiera iniciado cuando la afiliada arribó a 16 años de edad, en 

1975, pues nació en 1959 (fl. 7 C-02), empero, el hermano de la causante sitúa 

esta última época en 1982, lo que necesariamente incidiría y haría menor la 

presunta vida en común con el actor, reducida justamente en los 7 años de 

diferencia, que pregona éste haber convivido con Martha Rosa Cortés. 

 

Igualmente cabe advertir, que además de que las anteriores 

contradicciones no pueden pasar inadvertidas, hay otros hechos que llaman la 

atención de la Sala, consistentes en que a pesar de que los testimonios intentan 

hacer ver que conocieron la supuesta convivencia de la pareja, ninguno de los 

dos exponentes pueden recordar los apellidos del demandante, y en cambio, 

recuerdan con suficiente precisión el nombre completo del primer compañero y 

padre de los cuatro hijos de la afiliada. 

 

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, es del caso hacer ver, que si 

bien ambos deponentes coinciden en señalar que en 1999 la pareja 

supuestamente inició su convivencia, al revisar la demanda, se tiene que en el 
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hecho tercero se indicó que la vida en común había comenzado el 6 de agosto 

de 2000, por lo que resulta particularmente extraño, que los declarantes al 

unísono refieran una convivencia por un tiempo superior al relatado en la 

demanda.  

 

De todas maneras de asumir la veracidad de ambos dichos en torno al 

punto polémico de la convivencia de la asegurada con el demandante, había 

que convenir que ello había ocurrido varios años antes de la fecha señalada en 

la demanda, lo que no resulta lógico ni coherente. 

 

Ante el panorama descrito precedentemente, no es posible reconocer la 

prestación solicitada, pues si bien no podría pedirse que los testimonios sean 

absolutamente precisos y coherentes, como quiera que es normal que la 

memoria humana sufra deterioro con el paso de los años, lo cierto es que 

cuando las contradicciones se fincan en detalles relevantes para la resolución 

del fondo del litigio, impiden que se les dé el crédito que esta clase de prueba 

requiere para determinar la verdad procesal. 

 

En consecuencia, se confirmará en su integridad la decisión adoptada. 

 

Costas en esta instancia a pargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en esta instancia la suma de $616.000. 

 

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 
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1.  Confirma la sentencia apelada, proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Jesús 

Antonio Villada Zapata contra la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones. 

 

2. Costas en esta instancia a pargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho en esta instancia la suma de $616.000. 

 

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  

         

                          

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 

 


