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Demandante:   Jorge Iván López Valencia 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
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Tema: PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL 
MISMO SEXO. Determinó la Alta Magistratura que resulta 
razonable “… exigirles a las parejas del mismo sexo un medio 
probatorio igual a las parejas heterosexuales, las cuales disponen 
de cinco alternativas para ello en el caso de la adjudicación de 
efectos jurídicos en materia de pensiones, valga decir, (i) escritura 
pública ante notario, (ii) acta de conciliación, (iii) sentencia judicial, 
(iv) inscripción del causante de su compañero(a) en la respectiva 
entidad administradora de pensiones y (v) cualquier medio 
probatorio previsto en la ley.”.   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, quince de julio de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, 

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

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor JORGE IVAN LOPEZ VALENCIA contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 31 de julio de 2014, dentro 

del proceso que éste le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00097-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Jorge Iván López Valencia que la justicia laboral condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de 
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sobrevivientes causada con el deceso de su compañero permanente Jorge Alfredo 

García a partir del 16 de julio de 1995, los intereses moratorios del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS le reconoció al señor Jorge Alfredo 

García la pensión de invalidez a partir del 24 de febrero de 1995 por medio de la 

resolución Nº 462 de 1995; informa que el señor García falleció el 16 de julio de 

1995 debido a una enfermedad de origen común; sostiene que mantuvo una 

relación sentimental con el causante desde el mes de septiembre de 1987, la cual 

se tradujo en una convivencia que se prolongó por espacio de 6 años, esto es, 

desde cuando tenía 17 años hasta cuando cumplió 23; informa que fue él quien 

cuidó a su compañero durante todo el tiempo que padeció la enfermedad que lo 

llevó a la muerte; finalmente expresa que elevó solicitud de reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes el 4 de mayo de 2012, misma que fue negada por 

Colpensiones a través de la resolución Nº GNR 217625 de 28 de agosto de 2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.42 a 44- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda argumentando que el 

accionante no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, dado que no acredita 

el tiempo de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Propuso 

las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. llevada a cabo el 

31 de julio de 2014, en la etapa correspondiente a la fijación del litigio, las partes 

establecieron que lo que es materia de debate en el proceso radica en determinar 

si el señor Jorge Iván López Valencia tiene derecho a la pensión de sobrevivientes 

que dejó causada con su deceso el pensionado Jorge Alfredo García. 

 

En sentencia de 31 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas, estableció que a pesar de que el señor Jorge Alfredo 

García dejó causada con su fallecimiento la pensión de sobrevivientes a favor de 

sus beneficiarios, lo cierto es que el señor Jorge Iván Valencia no acreditó el 

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

versión original, en su calidad de compañero permanente del causante, motivo por 
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el que decidió negar las pretensiones de la demanda y declarar probada la 

excepción de mérito de inexistencia de la obligación propuesta por la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Jorge Iván López Valencia interpuso recurso 

de apelación solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia y en su 

lugar se acceda a la pensión de sobrevivientes que reclama, puesto que dentro del 

proceso se demostró que él y su compañero permanente convivieron por espacio 

de más de dos años continuos, con anterioridad a la fecha en que se produjo su 

fallecimiento. 

 

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 los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cumple el señor Jorge Iván López Valencia con el requisito de la convivencia 

exigido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión original? 

 

De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho a la 

pensión de sobrevivientes que reclama? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL MISMO SEXO. 

 

La Corte Constitucional por medio de la sentencia C-336 de 16 de abril de 2008 

con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, declaró exequibles 

las expresiones “compañera o compañero permanente” contenidas en los artículos 

47 y 74 de la Ley 100 de 1993 modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, bajo el entendido que también son beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea 

acreditada en los términos señalados en la sentencia C-521 de 2007, esto es, que 

la condición de compañero o compañera permanente debe ser probada mediante 

declaración ante notario público, en donde se exprese la voluntad de conformar 

una familia de manera permanente, actuación a la que deben asistir quienes 
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conforman la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo 

expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia de veracidad en las afirmaciones 

hechas durante esta diligencia acarrearán las consecuencias previstas en la 

legislación penal y en el resto del ordenamiento jurídico. 

 

No obstante lo anterior, posteriormente la Corte Constitucional por medio de la 

sentencia T-860 de 2011, reiterada en la T-357 de 2013 cambió su posición frente 

al régimen probatorio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al 

miembro supérstite de una pareja del mismo sexo, argumentando que el requisito 

dispuesto en la sentencia C-521 de 2007 impone a éstas una carga imposible de 

cumplir, pues muerto uno de los miembros de la pareja, no es factible acudir ante 

notario público a acreditar la permanencia y singularidad de la unión, situación 

ésta que perfectamente acontece en las uniones maritales de hecho de personas 

heterosexuales, sin que a éstos últimos se les haya exigido tal condición.  

 

Por tales motivos determinó la Alta Magistratura que resulta razonable “… exigirles 

a las parejas del mismo sexo un medio probatorio igual a las parejas 

heterosexuales, las cuales disponen de cinco alternativas para ello en el caso de 

la adjudicación de efectos jurídicos en materia de pensiones, valga decir, (i) 

escritura pública ante notario, (ii) acta de conciliación, (iii) sentencia judicial, (iv) 

inscripción del causante de su compañero(a) en la respectiva entidad 

administradora de pensiones y (v) cualquier medio probatorio previsto en la ley.”.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el señor Jorge Alfredo 

García falleció el 16 de julio de 1995, pues de ello da fe el registro civil de 

defunción emitido por la Notaría Sexta del Círculo de Pereira –fl.15-, ii) Que éste 

con su fallecimiento dejó causada a favor de sus beneficiarios la pensión de 

sobrevivientes, puesto que esa situación no fue objeto de apelación en este 

asunto y iii) Que las parejas del mismo sexo tienen derecho a acceder a la pensión 

de sobrevivientes, puesto que tal situación fue definida por la Corte Constitucional 

a partir de la sentencia C-336 de 16 de abril de 2008 y adicionalmente porque esa 

circunstancia fue definida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, sin que las 

partes la hayan controvertido por medio del recurso de apelación. 
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De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte 

Constitucional en las sentencias T-860 de 2011 y T-357 de 2013 referidas en las 

consideraciones de esta providencia, se procederá a verificar si el señor Jorge 

Iván López Valencia logró demostrar el tiempo de convivencia mínimo exigido en 

el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 –norma que se encontraba vigente al momento del 

deceso del señor Jorge Alfredo García-, encontrando para el efecto en el expediente los 

testimonios del señor Pedro José Zuluaga Valencia y de la señora Irma Lorena 

García Soto. 

 

El señor Pedro José Zuluaga Valencia, quien dijo ser cuñado del demandante, 

manifestó que por su parentesco con el actor tuvo conocimiento que aquel y el 

causante sostuvieron una relación sentimental desde el mes de septiembre del 

año 1987 y que ella se extendió hasta el momento en que falleció el señor Jorge 

Alfredo García; al interrogársele sobre la convivencia de la pareja, el testigo 

expresó que ellos habían convivido precisamente durante toda la época 

relacionada con anterioridad, esto es, desde el mes de septiembre de 1987 y el 16 

de julio de 1995, no obstante, cuando se le preguntó sobre su propia relación 

sentimental dijo no recordar cuanto tiempo llevaba con su pareja, porque ellos 

habían iniciado su relación hacía muchísimo tiempo atrás, pero indicó que en todo 

caso llevaban aproximadamente unos 28 años. Ante esa situación la funcionaria 

de primer grado lo exhorta para que explique porque recuerda con exactitud las 

fechas durante las cuales se mantuvo vigente la convivencia entre el accionante y 

el causante, a lo cual el testigo permanece en silencio al punto que la a quo le 

reitera la pregunta y le recuerda cuales son las consecuencias que acarrea mentir 

en una diligencia judicial, respondiendo nervioso y con titubeos que simplemente 

lo había escuchado en la casa de la pareja, puesto que los visitaba con frecuencia, 

pero posteriormente al interrogársele sobre varios aspectos de la vida del 

causante, dice no conocerlos porque prácticamente no tenía trato con él. 

Finalmente al preguntársele sobre el sitio donde habían sido las exequias del 

causante, dijo no recordarlo. 

 

La señora Irma Lorena García Soto en su relato sostuvo que conoció a la pareja 

desde hace unos 19 o 20 años aproximadamente, que la relación sentimental 

entre ellos era muy buena y que fue Jorge Iván quien había cuidado del causante 

durante el tiempo en que aquel padeció una enfermedad muy grave que lo llevó a 

la muerte; a pesar de haber afirmado que conoció al demandante y a su 
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compañero permanente hace unos 19 o 20 años, esto es, entre los años 1994 y 

1995, posteriormente cuando se le preguntó desde cuando ellos habían iniciado la 

convivencia, expresó contundentemente que el demandante y el señor Jorge 

Alfredo García habían iniciado su convivencia a partir del año 1987 y que tenía 

conocimiento de esa situación porque ella era muy amiga de la hermana del señor 

Jorge Iván López Valencia. 

 

Como fácilmente puede verse, los testimonios recibidos no ofrecen mayor 

credibilidad, ni se les puede dar el alcance probatorio pretendido por la parte 

actora, al punto que no ofrecen la certeza necesaria para concluir, como quisieron 

hacerlo ver, que la convivencia entre el accionante y su compañero permanente se 

extendió entre el mes de septiembre de 1987 y el 16 de julio de 1995, pues ambos 

presentaron notorias inconsistencias en sus dichos cuando se refirieron a ese 

preciso aspecto; máxime cuando el demandante en el interrogatorio de parte 

confesó que la convivencia efectiva con el señor Jorge Alfredo García no se había 

iniciado en el mes de septiembre de 1987 como se afirma en la demanda –fls.2 a 

13-, sino que en realidad ella había iniciado unos años después, cuando junto con 

su madre se fueron a vivir a una casa ubicada en el barrio Villasantana de Pereira, 

confesión ésta que denota que los testigos estaban sencillamente repitiendo la 

fecha informada en la demanda y no lo que realmente les constaba, buscando con 

ello favorecer al accionante. 

 

Por lo expuesto, se tiene que el señor Jorge Iván López Valencia no acreditó el 

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

su versión original, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada 

con el deceso del señor Jorge Alfredo García, por lo que se confirmará la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 31 de julio de 

2014. 

 

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

en derecho se fija la suma de $644.350. 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 
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

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

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


