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Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Luz Marina Peña Gómez     
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

Pensión de sobrevivientes - prueba de convivencia para reconocer la sustitución 
pensional: Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes contemplada en el 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 
siempre y cuando la cónyuge o compañera permanente supérstite acredite, además de 

dicha calidad, haber tenido vida marital con el causante por lo menos durante los cinco (5) 
años anteriores al óbito de aquel. 
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Siendo las 9:00 a.m. de hoy, martes 26 de agosto 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 Peña Gómez 

en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

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

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con 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… Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

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

la sentencia emitida el 24 de febrero de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
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de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

 I. Problema jurídico por resolver 

 
Corresponde a la Sala establecer si la señora Luz Marina Peña Gómez, demostró 

que convivió en calidad de compañera permanente con el señor Juan Darío Quintana 

Echeverri en los 5 años anteriores al fallecimiento de éste, para acreditar de esa manera 

la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama. Para ello, se 

tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
II. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que la entidad demandada es 

responsable de reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes, como consecuencia 

del deceso de su compañero permanente, señor Juan Darío Quintana Echeverri. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones al pago 

de dicha prestación, retroactivamente, desde el 10 de agosto de 2010; al pago de los 

intereses moratorios; las costas procesales y a lo ultra y extra petita. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que convivió como compañera 

permanente del señor Juan Darío Quintana, ininterrumpidamente, desde el año 1995, 

compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día del fallecimiento de aquel, ocurrido el 20 

de agosto de 2010. 

 

Agrega que el I.S.S. pensionó por vejez a su compañero, quien le brindaba el 

sustento alimenticio, el vestido y la tenía afiliada como beneficiaria en salud y que el 30 

de agosto de 2010 presentó ante dicha entidad solicitud de la pensión de 

sobrevivientes, la cual le fue negada mediante la resolución No. 3022 del 1º de julio de 

2011, aduciendo que no acreditó la convivencia, frente a la cual no se interpusieron 

recursos.   

 

 Colpensiones aceptó los hechos relacionados con la calidad de pensionado que 

tenía el señor Darío Quintana Echeverri; la fecha de fallecimiento de éste; la solicitud de 

la pensión de sobrevivientes por parte de la actora y la negativa de la misma a través de 

la Resolución No. 3022 de 2011 por la falta de convivencia, y que frente a ella no se 

interpuso recurso alguno. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. 
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Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no 

debido” y “Prescripción”. 

 

III. La sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento declaró probadas las excepciones de inexistencia de la 

obligación y cobro de lo no debido propuestas por la entidad demandada y denegó las 

pretensiones de la parte actora, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró, en síntesis, que la 

demandante carecía de la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

reclamada porque no pudo demostrar que convivió con el señor Juan Darío Quintana 

Echeverri en los 5 años anteriores al fallecimiento de éste, entre otras cosas, porque las 

declaraciones rendidas por ella y sus dos testigos no tuvieron la fuerza suficiente para 

generar el convencimiento de que ello efectivamente ocurrió, al ser contradictorias y 

dubitativas, resaltando que las testigos no manifestaron la razón de su dicho cuando 

afirmaron que la actora y el causante convivieron por 13 años. 

 

Finalmente, indicó que si bien el señor Quintana Echeverri tuvo afiliada a la 

demandante como beneficiaria en salud, según el certificado expedido por la Nueva EPS 

obrante en el infolio, de dicho documento sólo era factible deducir que la convivencia se 

generó desde el 1º de agosto de 2008, fecha de afiliación, perdurando un poco más de 

dos años, ya que aquel falleció el 20 de agosto de 2010. 

 
IV. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. Consideraciones 

 

5.4. Caso concreto 

 

En el presente asunto no es objeto de debate que el señor Juan Darío Quintana 

Echeverri dejó causada la pensión de sobrevivientes por cuanto ostentaba la calidad de 

pensionado desde el año 2000, cuando el I.S.S. le reconoció la pensión de vejez a 

través de la Resolución No. 003146 de 2000, misma que fue modificada posteriormente 
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a través de la Resolución 00756 de 2010 (fls. 139 y 138). Así mismo, no se discute que 

la norma aplicable al caso concreto es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el 13 de  la Ley 797 de 2003, por cuanto el causante falleció el 20 de agosto de 

2010 (fl. 24); dicha norma exige que, para ser considerada beneficiaria, la cónyuge o la 

compañera permanente acredite que convivió con el actor no menos de cinco años 

continuos con anterioridad a la muerte del aquel. 

 

En consecuencia, el punto de discusión en el caso de marras se centra en 

establecer si la demandante, como compañera permanente, convivió con el señor 

Quintana Echeverri los 5 años anteriores a su óbito. 

 

Para ello basta indicar que las imprecisiones que se perciben en el infolio hacían 

inevitable que las pretensiones de la demandante tuvieran que negarse, entre ellas se 

resaltan la siguientes: 

 

- En la demanda la señora Luz Marina Peña asegura que convivió con su 

compañero desde 1995, sin embargo, en la declaración extrajuicio rendida por 

ella en la Notaría Cuarta del Círculo de Armenia afirmó que fue desde 1997 (fl. 

48) y en el interrogatorio que absolvió en el despacho de origen afirmó que 

fue desde noviembre de 1999. 

 

- En la declaración que hizo en la investigación administrativa adelantada por el 

I.S.S. aseguró que tenía 4 hijos (ninguno del de cujus – fl. 69), y en el 

interrogatorio de parte confesó que son en realidad 5, y que el menor de 

ellos, que omitió en la aludida declaración, tenía 13 años, dejando entrever 

que dicha omisión quizá buscaba que no se infiriera que este último –que 

tampoco era hijo del causante- nació en curso de la unión libre. 

 

- Cuando se le preguntó en el interrogatorio dónde vivió con el señor Quintana 

por última vez, aseguró que fue donde una hermana de aquel (Virginia 

Quintana), por 15 días porque estaban arreglando la casa de ellos; pero 

cuando la Juez le cuestionó por qué dijo en la investigación administrativa que 

vivió los últimos 8 meses con el causante en ese mismo lugar empezó a 

dubitar y afirmó que eso fue antes de los 15 días, aseverando esta vez que 

fueron donde su cuñada en ese último lapso porque su compañero estaba 

muy mal de salud. Pero enseguida, cuando la Juez la inquirió si sabía por qué 

la señora Virginia en el curso de la misma investigación administrativa aseguró 
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que su hermano no tenía cónyuge o compañera al momento de su muerte (fl. 

71), refirió que no sabía por qué su cuñada dijo eso. 

 

- Ligado con lo anterior, las deponentes Marcelina Vergel Arias y Luz Mary 

Gómez Giraldo (hermana de la actora), aseguraron que la promotora del litigio 

y su compañero vivían solos al momento de la muerte de éste, lo que lleva a 

colegir que no fueron testigos directos de la convivencia de los compañeros 

en el último tramo de vida del pensionado; además aseguraron que este 

último trabajaba como celador, cuando lo cierto era que 10 años antes de su 

muerte ya era pensionado. 

 

- Así mismo, se resalta el hecho de que la demandante en la declaración 

rendida ante el I.S.S. hubiera referido que vivió en distintos sectores de 

Calarcá, y en el interrogatorio rendido en el presente proceso hubiera referido 

otros municipios como Armenia o Montenegro. 

 

- Finalmente, respecto del certificado de afiliación expedido por la Nueva EPS  

(fl. 49), basta indicar, tal como lo consideró la Juez de instancia, que del 

mismo sólo sería factible concluir que la convivencia se extendió alrededor de 

2 años, mismos que resultan insuficientes para considerar a la demandante 

como beneficiaria del derecho reclamado. 

 

Por lo dicho resulta evidente que la convivencia que exige la ley para el 

reconocimiento de la pensión no fue demostrada cabalmente por la actora a la luz del 

artículo 177 del C.P.C., pues no existen otras pruebas con las que se pueda 

contraerestar lo expuesto en precedencia, razón por la cual resulta imperioso confirmar 

la sentencia objeto de consulta, sin que haya lugar a emitir condena en costas en este 

grado jurisdiccional. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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promovido por Luz Marina Peña López contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


