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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 6 de junio de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por LUZ MARINA MONCADA 

RUÍZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES de aquí en adelante “COLPENSIONES”, Radicado No. 

66001-31-05-004-2012-00602-01, acumulado con el proceso adelantado por MARTHA 

LIBIA DÍAZ PÉREZ, JEIBER STIVENS y JENNIFER MEJÍA DÍAZ contra la misma 

entidad demandada. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

A pesar no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Corporación procederá también a desatar el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de la condena impuesta a COLPENSIONES debido a que la Sala de 
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Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 26 de 

noviembre de 2013, Radicado No. 34552, haciendo uso de su función unificadora como 

máximo tribunal en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social adoctrinó que, 

la Nación colombiana, sí es garante actual del pago de las pensiones del régimen de prima 

media sin que esa calidad sea una simple condición futura, pues en el Decreto 4970 de 

2011, por medio del cual se liquida el presupuesto general de la Nación, está previsto el 

rubro del pago pensional para la vigencia de 2012, motivo por el cual procede la consulta 

como mecanismo de defensa del patrimonio público que podría llegar a tener detrimento 

con base en las eventuales condenas por las que el Estado respondería. Decisión 

notificada en estrados. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de COLPENSIONES y el recurso de apelación interpuesto por la demandante Luz 

Marina Moncada Ruiz contra la sentencia emitida el 24 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
Le corresponde a la Sala determinar: i) en relación con la consulta, si el afiliado 

fallecido dejó causada la pensión de sobrevivientes y, en caso afirmativo; para resolver el 

recurso de apelación de la demandante Luz Marina Moncada Ruiz, ii) definir si las dos 

demandantes, una en calidad de cónyuge y la otra como compañera permanente, son 

beneficiarias de la pensión de sobreviviente de manera proporcional al tiempo de 

convivencia con el causante, o si por el contrario solo una de ellas tiene ese derecho; y, iii) 

en el evento de que las dos tengan derecho, que proporción le corresponde a cada una. 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS Y SU CONTESTACIÓN 
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Las 2 demandantes, señoras Luz Marina Moncada Ruiz y Martha Libia Díaz 

Pérez, por separado, solicitan que se declare que cada una de ellas tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor 

Jesús Antonio Mejía León, la primera en calidad de cónyuge y la segunda como compañera 

permanente. En consecuencia, piden que se condene a la demandada a que les pague 

dicha gracia pensional desde el 13 de febrero de 2010, más los intereses moratorios y las 

costas del proceso. 

 

La señora Luz Marina sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos: que 

contrajo matrimonio con el señor Mejía León el 4 de diciembre de 1977, que convivieron 

desde dicha calenda hasta el día del deceso de aquel y que en dicha unión procrearon 2 

hijos, Janeth y Edwin Antonio Mejía Moncada, ambos mayores de edad al momento del 

fallecimiento de su padre. 

 

La señora Martha Libia, por su parte, sustenta sus pretensiones en los siguientes 

hechos: que convivió como compañera permanente con el señor Mejía León desde 1985 

hasta el día del fallecimiento de aquel; y, que en dicha relación procrearon 3 hijos, Yeimer 

Antonio, Jeiber Stivens y Jennifer Mejía Díaz, el primero mayor y los dos últimos menores 

de edad al momento del fallecimiento de su padre. 

 

Ambas coinciden en manifestar que el señor Jesús Antonio Mejía León falleció el 

13 de febrero de 2010 en Buenaventura (Valle), donde se encontraba laborando y que 

reclamaron la pensión de sobrevivientes ante el Instituto de Seguros Sociales, la señora 

Luz Marina en calidad de cónyuge y la señora Martha Libia como compañera permanente y 

en representación de sus dos hijos menores de edad. Señalan que la entidad, mediante la 

Resolución No. 3332 del 26 de mayo de 2010, les negó el derecho a la pensión de 

sobrevivientes porque el afiliado no acreditó las 50 semanas de cotizaciones en los 3 años 

anteriores al fallecimiento y les reconoció la indemnización sustitutiva, aclarando que 

ordenó pagar el 50% a favor de los 2 menores de edad (Jeiber Stivens y Jennifer Mejía 

Díaz), el 25% para cada uno de ellos; y el restante 50% lo dejó en suspenso hasta que la 

justicia decida cuál de las 2 demandantes, Luz Marina o Martha Libia, tiene mejor derecho. 

 

COLPENSIONES contestó las demandas oponiéndose a las pretensiones 

insistiendo en que el afiliado no dejó acreditada la pensión de sobrevivientes por no reunir 

las 50 semanas exigidas por la ley. 
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II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que el señor Jesús Antonio Mejía León 

dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes y que las señoras Luz Marina 

Moncada Ruiz en calidad de cónyuge y Martha Libia Díaz Pérez en calidad de compañera 

permanente y los jóvenes Jeimer Stivens y Jennifer Mejía Díaz, en calidad de hijos, son 

beneficiarios de dicha pensión, las primeras en forma vitalicia y los segundos en forma 

temporal exactamente hasta el momento en que cumplieron 18 años de edad. En 

consecuencia, condenó a la demandada a pagar las siguientes sumas de dinero por 

concepto de retroactivo pensional liquidado hasta el 30 de agosto de 2013: $1´060.041 a 

favor de Jeiber Mejía Díaz; $8´589.426 para Jennifer Mejía Díaz; $8´771.449 a favor de 

Luz Marina Moncada Ruíz y $8´771.449 para Martha Libia Díaz; aclarando que cuando una 

de las demandantes pierda su derecho pensional, la cuota parte acrecentará la de la otra. 

Negó la condena por concepto de intereses moratorios y condenó a COLPENSIONES a 

pagar a favor de las demandantes las costas del proceso en un 50% para cada una, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $5´895.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó: 

 

1º. Que el causante, señor Jesús Antonio Mejía León, en su condición de 

beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 tenía derecho a la 

pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, el cual exige 1.000 semanas 

de cotización y como quiera que acreditó un total de 1.008,43 semanas en toda su historia 

laboral al momento de su fallecimiento ya cumplía con el mínimo de semanas requerido 

para acceder a la pensión de vejez, por lo tanto, de conformidad con el parágrafo 1º del 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes 

a favor de sus beneficiarios. 

 

2º. Que los hijos menores de edad al momento del fallecimiento del señor Jesús 

Antonio Mejía León, Jeiber Stivens y Jennifer Mejía Díaz, tienen derecho al 50% de la 

pensión desde el 13 de febrero de 2010 y hasta el momento en que cumplieron la mayoría 

de edad, es decir, en el caso de Jeiber Stivens hasta el 21 de septiembre de 2010 y para 

Jennifer hasta el 13 de septiembre de 2012. 

 

3º. Que las demandantes, señoras Luz Marina Moncada Ruiz y Martha Libia Díaz 

Pérez, por tener una convivencia simultánea al momento del fallecimiento del señor Jesús 

Antonio, la primera como esposa y la segunda como compañera permanente, tienen 
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derecho a la pensión de sobrevivientes en el equivalente a un 50% para cada una, de 

manera vitalicia. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la demandante Luz Marina Moncada Ruiz presentó el 

recurso de apelación cuestionando básicamente la decisión de que se le concediera la 

pensión de sobrevivientes, en un 50% a la señora Martha Libia, indicando que ella no 

demostró la convivencia con el causante. Sustenta su posición en que, a su juicio, primero, 

porque los testigos se contradicen en sus declaraciones en varios aspectos como el tiempo 

en el que el causante vivió en Buenaventura; y, segundo, la prueba testimonial de la 

demandante Martha Libia no debió ser recepcionada porque los testigos no justificaron su 

inasistencia a la primera audiencia programada para el efecto.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes: 

 

Para resolver el primer problema jurídico planteado en relación con el grado 

jurisdiccional de consulta, es decir, si en este asunto quedó causada la pensión de 

sobrevivientes o no, debemos partir de la base de que está suficientemente decantado que 

la normatividad aplicable a esta gracia pensional es la legislación vigente al momento del 

fallecimiento del afiliado y, como en este asunto, el óbito se produjo el 13 de febrero de 

2010, la norma aplicable es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

12 de la Ley 797 de 2003, el cual exige que el causante haya cotizado 50 semanas dentro 

de los 3 años anteriores al fallecimiento. 

 

En el presente caso, debe advertirse que el afiliado fallecido, señor Jesús 

Antonio Mejía León, tal y como lo dispuso la entidad demandada al negar la prestación 

reclamada y lo alegó en la contestación de la demanda, no cumplió con el requisito de las 

50 semanas de cotizaciones en los 3 años anteriores a su deceso, puesto que de acuerdo 

con su historia laboral actualizada y válida para el reconocimiento de prestaciones 

económicas acredita un total de 1.008,43 semanas, de las cuales solo 46,28 corresponden 

a los 3 últimos años (fl. 131). 

 

Sin embargo, el parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 dispone que 

“Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen 
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de prima (sic) en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o la devolución de saldos de que trata el 

artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo 

tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. El monto de la 

pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la ley, cumplan con los 

requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera 

correspondido en una pensión de vejez”. 

 

En ese orden de ideas, para acceder a la pensión de sobreviviente en los 

términos del parágrafo del artículo 46, se debe determinar si el causante dejó acreditado el 

número de semanas mínimo para acceder a la pensión de vejez y ese número de 

semanas dependerá de la norma que estaba vigente al momento del fallecimiento, que por 

regla general es la misma Ley 100, salvo que el causante fuera beneficiario del 

régimen de transición, caso en el cual, la pensión de vejez deberá determinarse por la 

norma correspondiente, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 

1988, según sea el caso, tal y como lo expuso la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en la sentencia del 1º de febrero de 2011, Radicado No. 42187, M.P. 

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el señor Jesús Antonio Mejía León 

nació el 24 de octubre de 1953 (fl. 17), lo que significa que al 1º de abril de 1994 contaba 

con más de 40 años de edad, por lo tanto, era beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y le era aplicable el Acuerdo 049 de 

1990 el cual exige un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad para pensionarse o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Ahora, como está demostrado que el señor Jesús Antonio Mejía León, cotizó un 

total de 1.008 semanas, se concluye que dejó acreditados los requisitos para que sus 

beneficiarios accedieran a la pensión de sobreviviente al amparo del parágrafo del artículo 

46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, en consecuencia, deberá 

conformarse la sentencia de instancia en este sentido. 

 

Antes de resolver el recurso de apelación presentado por la demandante Luz 

Marina Moncada Ruiz, la Sala considera conveniente hacer las siguientes aclaraciones en 

relación con los beneficiarios de la prestación: 
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1º. La juez de primera instancia le reconoció la pensión de sobreviviente a los 

jóvenes Jeiber Stivens y Jennifer Mejía Díaz, en calidad de hijos del causante, desde la 

fecha de fallecimiento de su padre (13 de febrero de 2010) hasta el día en que cumplieron 

la mayoría de edad, en el caso de Jeiber Stivens hasta el 21 de septiembre de 2010 y a 

Jennifer hasta el 13 de septiembre de 2012, la liquidó y condenó a la demandada a 

pagarles la suma correspondiente al retroactivo respectivo. Aunque por ley, los dos podrían 

tener derecho a la pensión incluso hasta los 25 años de edad, en el evento de estar 

estudiando, dicha decisión no fue apelada por su apoderado judicial, razón por la cual, 

quedó en firme y esta Sala no puede entrar a modificarla, máxime cuando los dos jóvenes 

actuaron en el proceso personalmente y de manera autónoma (fl. 108), es decir, no se 

trata de menores de edad que actuaran representados por su señora madre. 

 

2º. Aunque en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia no quedó 

clara la distribución de la pensión en el tiempo, lo cierto del caso es que, escuchada con 

atención la parte considerativa y de acuerdo con las condenas impuestas en el numeral 

tercero en relación con el retroactivo pensional, se tiene que la juez reconoció la pensión a 

los 4 demandantes (esposa, compañera y los 2 hijos) en un 25% para cada uno desde el 

13 de febrero hasta el 21 de septiembre de 2010, o sea hasta que el primer hijo cumplió la 

mayoría de edad; a 3 demandantes (esposa, compañera e hija) en un 25% para cada una 

de las dos primeras y en un 50% para la última desde el 22 de septiembre de 2010 hasta 

el 13 de septiembre de 2012, o sea hasta que la hija cumplió la mayoría de edad; y, a las 

2 demandantes (esposa y compañera), en un 50% a partir del 14 de septiembre de 2012 y 

liquidó el retroactivo hasta el 30 de agosto de 2013. De lo que se infiere que, a partir del 

1º de septiembre de 2013, la demandada COLPENSIONES debe seguirles pagando la 

pensión a las últimas dos beneficiarias en un 50% para cada de manera vitalicia. 

 

Con esas precisiones, procede la Sala a resolver el recurso de la demandante 

Luz Marina Moncada y que consiste en determinar si la otra demandante, la señora Martha 

Libia, en calidad de compañera permanente tiene derecho a la pensión reconocida o no, y 

en caso positivo, en qué proporción. 

 

4.2 De la convivencia simultánea: 

 
Para el efecto, debemos recordar que, de conformidad con el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, en los eventos en los que la cónyuge y la compañera permanente 

acreditan una convivencia simultánea en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del 

esposo y compañero, las 2 tienen derecho a la pensión en forma proporcional al tiempo de 
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convivencia, teniendo en cuenta que si bien, el texto del inciso tercero del literal b) 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, excluye a la compañera o compañero 

permanente y le otorga la pensión de sobreviviente a la esposa, dicho aparte de la norma 

fue declarado exequible por la Corte Constitucional pero de manera condicionada, 

mediante Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, con ponencia del magistrado, Dr. 

Jaime Córdoba Triviño, “en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán 

también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se 

dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la señora Martha Libia Díaz Pérez, 

para demostrar la convivencia con el señor Jesús Antonio aportó las siguientes pruebas: a) 

los testimonios de los señores Isabel Cristina Márquez Murillo, Lina María Pinilla y María 

Salomé Jaramillo Díaz, las dos primeras como amigas y vecinas de la demandante y su 

familia y la última como prima hermana. Las tres, palabras más palabras menos, en lo que 

interesa al asunto, coincidieron en afirmar que conocieron al señor Jesús Antonio como la 

pareja sentimental de la señora Martha Libia, que vivieron junto con sus 3 hijos en los 

barrios Santa Teresita y Los Naranjos de Dosquebradas, que él laboraba como conductor 

de bus y de taxi y que por cuestiones laborales se fue a vivir a Buenaventura donde lo 

asesinaron. Así mismo, agregaron que desde que los conocieron como pareja -la primera 

durante más o menos 20 años, la segunda 6 y la última durante 23 años-, nunca se 

separaron; y, b) como pruebas documentales allegó 5 fotografías de actividades familiares 

(fls. 20 y 21) y recibos de giros de dinero que el causante le hacía a ella y sus hijos desde 

Buenaventura en los años 2008 y 2009 (fls. 26 al 58). 

 

Ahora, al hacer la valoración integral de dichas pruebas, esta Sala concluye que, 

aunque existen algunas contradicciones en los dichos de los testigos, en términos 

generales sus relatos de los hechos razonables, creíbles, dan cuenta de su conocimiento, 

coinciden con otras pruebas obrantes en el expediente como el hecho de que el señor 

Jesús Antonio desde Buenaventura le giraba dinero a la señora Martha Libia para su 

sostenimiento y el de sus hijos y las inconsistencias que presentan, según lo advierte la 

apoderada recurrente, para esta Corporación básicamente son detalles menores que no 

resultan relevantes como para restarles credibilidad, pues evidentemente se trata de 

situaciones muy concretas en las que no se puede exigir que todos los testigos coincidan, 

como por ejemplo, determinar el tiempo exacto en el que el señor Jesús Antonio vivió en 

Buenaventura y establecer el lugar donde parquera el taxi que manejaba. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00602-01 
Demandantes: LUZ MARINA MONCADA RUIZ y MARTHA LIBIA DÍAZ PÉREZ 
Demandado: COLPENSIONES 

9 

Así mismo, no puede desconocerse que el señor Jesús Antonio estaba pendiente 

de las necesidades de la demandante y sus hijos, según da cuenta la vasta prueba 

documental relacionada con los giros de dinero que les hizo finalizando el año 2008 y 

durante el 2009; también debe tenerse en cuenta que el causante y la señora Martha Libia 

procrearon 3 hijos, uno que nació en junio de 1988, otro en septiembre de 1992 y la 

última en septiembre de 1994; que de acuerdo con la propia prueba documental aportada 

por la demandante Luz Marina Moncada Ruiz, el señor Jesús Antonio tenía registrada en el 

Instituto de Seguros Sociales la dirección del barrio Los Naranjos, precisamente donde 

vivía con la señora Martha Ligia y no la dirección del barrio Divino Niño, donde residía con 

su esposa Luz Marina (fl. 23); y, que el segundo de los hijos de la señora Luz Marina y el 

causante, Edwin Antonio Mejía Moncada, nació en julio de 1990, es decir, en medio de las 

fechas en las que nacieron los 2 primeros hijos del causante y la señora Martha Libia, que 

fueron en junio de 1988 y septiembre de 1992 (fls. 17, 18 Cd. 1 y 56 Cd. 2). 

 

Frente al cuestionamiento relacionado con la práctica de la prueba testimonial, 

debe indicarse que efectivamente los testigos de la señora Martha Libia no se presentaron 

a la primera audiencia programada para el día 17 de septiembre de 2013 y no justificaron 

su inasistencia, pero la juez de primer grado decidió recepcionar sus testimonios en la 

audiencia del 23 de septiembre de 2013, argumentando: primero, que por un olvido del 

Despacho no se exigió la prueba sumaria que justificara la inasistencia de los testigos y por 

tratarse de una omisión del juzgado no podía perjudicar a la parte y, segundo, que en el 

presente asunto se discute una pensión de sobrevivientes, que hace parte del derecho 

fundamental a la seguridad social, por lo tanto, en aras de proteger dicho derecho 

constitucional era necesario practicar la prueba a fin de esclarecer la verdad sobre los 

hechos objeto de debate y decidir de fondo el litigio. Frente a dicha decisión, la apoderada 

judicial de la señora Luz Marina Moncada, aunque manifestó que dudaba que no se les 

hubiera exigido la justificación, no presentó recurso alguno. 

 

De acuerdo con lo anterior, a juicio de esta Corporación, se trata de una prueba 

que fue válidamente decretada y que, aunque en su práctica pudo haberse incurrido en 

una omisión al no exigírsele la prueba sumaria de la justificación por la inasistencia de los 

testigos a la primera audiencia, ese es un asunto procesal que no puede alegarse y, 

menos aún extemporáneamente, para que se sobreponga al derecho sustancial, máxime 

cuando, como acertadamente lo destacó la juez de instancia, está de por medio un 

derecho fundamental como lo es de la seguridad social y el acceso a parte de una pensión 

de sobreviviente, de manera que, dicha prueba debe tenerse en cuenta. 
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En consecuencia de todo lo anterior, esta Corporación concluye que, tal y como 

lo determinó la juez de primer grado, existe suficiente evidencia para asegurar que en el 

presente asunto se verificó una convivencia simultánea del señor Jesús Antonio Mejía León 

con la señora Luz Marina Moncada Ruiz -en calidad de esposa y en el domicilio del barrio El 

Divino Niño de Dosquebradas- y con la señora Martha Libia Díaz Pérez -como compañera 

permanente en el domicilio del barrio Los Naranjos de Dosquebradas-, lo que de contera 

conlleva que las dos sean beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, proporcionalmente. 

 

Sin embargo, lo que si advierte la Sala es que la condena del 50% para cada 

una no es proporcional al tiempo de convivencia con el causante, como quiera que, de 

acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que la primera convivió con él 

desde el matrimonio, celebrado el 4 de diciembre de 1977 (fl. 25) hasta el día del 

fallecimiento (13 de febrero de 2010), es decir, más o menos durante 32 años y 2 meses; 

mientras que la segunda, como compañera permanente, sólo alegó -según el hecho 6º de 

la demanda-, una convivencia de más o menos 24 ó 25 años, desde 1985 hasta febrero de 

2010, fecha del óbito del causante. Y aunque sus testigos dan cuenta de 20 y 23 años, 

esta última cifra puede adoptarse como el máximo tiempo teniendo en cuenta que 

remontaría dicha convivencia al año 1987, que más o menos puede coincidir con otra 

prueba y es la procreación del primer hijo de la demandante y el causante, el señor Yeimer 

Antonio Mejía Díaz, quien nació el 16 de junio de 1988 (fl. 18). 

 

En ese orden de ideas, si la esposa convivió 32 años y la compañera 

permanente 23, la pensión debe ser repartida en un 58% para la primera y 42% para la 

segunda, lo que significa que el retroactivo liquidado, no debe ser de $8´771.449 para 

cada una de ellas, sino de $10´174.880 para la señora Luz Marina y $7´368.018 para la 

señora Martha Libia, por lo tanto, deberá modificarse el numeral tercero de la sentencia en 

este aspecto. 

 

Respecto de la condena en costas procesales impuesta en primera instancia, 

habrá que decirse que ella era procedente como quiera que Colpensiones negó la pensión 

de sobrevivientes tanto a los hijos menores del causante como a la esposa y a la 

compañera permanente con el argumento de que el afiliado fallecido no la dejó causada y 

simplemente se limitó a conceder el 50% de la indemnización sustitutiva a favor de los 

hijos menores, dejando en suspenso el otro 50% hasta que la justicia ordinaria resolviera 

lo pertinente, pero respecto a la indemnización sustitutiva. No obstante, en el proceso 
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quedó evidenciado que en realidad el afiliado fallecido dejó causada la pensión de 

sobrevivientes y por eso mismo no había lugar a la indemnización sustitutiva, lo que 

justifica la condena en costas. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio con las 

modificaciones anotadas. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso, aunque parcialmente. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente la sentencia proferida el 24 de septiembre 

de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por LUZ MARINA MONCADA RUÍZ, MARTHA LIBIA DÍAZ PÉREZ, 

JEIBER STIVENS y JENNIFER MEJÍA DÍAZ contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, en el sentido de que el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes para la cónyuge -señora Luz Marina 

Moncada Ruíz- será en el equivalente al 58% y, para la compañera permanente -señora 

Martha Libia Díaz Pérez- en el 42% restante. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR parcialmente el numeral TERCERO de dicha providencia 

en relación con la condena por concepto de retroactivo pensional liquidado hasta el 30 de 

agosto de 2013 a favor de las señoras Luz Marina Moncada Ruiz y Martha Libia Díaz Pérez, 

quedando en la suma de $10´174.880 para la primera y, $7´368.018 para la segunda. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de estudio. 

 

CUARTO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


