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Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Maricela Jaramillo Gaitán    
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Tercero 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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Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 3:00 de la tarde de hoy, martes 19 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 Maricela Jaramillo Gaitán 

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 31 de enero de 2014 por el Juzgado Tercero 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 Maricela Jaramillo Gaitán, demostró 

que convivió en calidad de compañera permanente con el señor Humberto Celis Sotelo 

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 el señor Humberto Celis Sotelo 

dejó el derecho a la pensión de sobreviviente y que ella tiene derecho a la misma en el 

porcentaje que le corresponda desde el 14 de abril de 2009. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada a pagar retroactivamente la aludida prestación con los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, subsidiariamente, la indexación 

de las condenas. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que convivió como compañera 

permanente del señor Huberto Celis Sotelo, ininterrumpidamente, desde el año 1999, 

compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día del fallecimiento de aquel, ocurrido el 14 

de abril de 2009. 

 

Agrega que el I.S.S. mediante Resolución No. 03191 del 15 de abril de 2008 

pensionó por vejez a su compañero, quien la tenía afiliada como beneficiaria en salud y 

quien, el 15 de julio de 2008, realizó reclamación administrativa tendiente al 

reconocimiento y pago del incremento pensional por tenerla a cargo como compañera 

permanente, otorgando poder para que se presentara demanda laboral, la cual no se 

introdujo porque él se ausentó por causas de salud.  

 

Manifiesta que en obedecimiento a un fallo de tutela que amparó su derecho de 

petición, Colpensiones mediante Resolución No. GNR 191728 del 25 de julio de 2013 se 

pronunció frente a su solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 

negándola en razón a que no acreditaba el tiempo de convivencia con el causante, lo 

cual carece de fundamento legal dado que reúne los requisitos para ser beneficiaria de 

aquel. 
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 Colpensiones no contestó la demandada dentro del término otorgado para tal 

efecto. 

 

III. La sentencia consultada 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la actora, a quien condenó al 

pago de las costas procesales. Así mismo ordenó compulsar copias del presente proceso 

ante la Fiscalía para que se investigue el posible punible que haya podido cometer la 

señora Leonor Céspedes Osorio, ordenando oficiar igualmente a Colpensiones y al 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartago – Valle, para ponerles de presente dicha 

situación. 

 

 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 Humberto Celis Sotelo 

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

los testigos con quienes pretendía probarlo compareció a la audiencia a pesar de que se 

expidieron las respectivas órdenes de comparendo y quedaron a disposición de ella, sin 

que hubiera lugar a hacer suposiciones respecto de lo que ellos sabían. 

 

Así mismo, de las pruebas documentales pudo inferir que el señor Humberto Celis 

tuvo distintas compañeras permanentes en los últimos años de existencia, por lo que 

consideró pertinente compulsar copias contra la señora Leonor Céspedes, a quien 

Colpensiones le reconoció la pensión de sobrevivientes por orden de tutela emitida por 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartago, pues pudo alterar las pruebas 

tendientes a demostrar que convivió con el causante en el tiempo requerido. 

 
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 Humberto Celis Sotelo 

dejó causada la pensión de sobrevivientes por cuanto ostentaba la calidad de 
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pensionado desde el año 2008, cuando el I.S.S. le reconoció la pensión de vejez a 

través de la Resolución No. 03191. En consecuencia, el punto de discusión en el caso de 

marras se centra en establecer si la demandante, como compañera permanente, 

convivió con él los 5 años anteriores a su deceso. 

 

Para ello basta indicar, tal como lo resaltó la A-quo, que el hecho de que no 

hubieran comparecido los testigos con quienes pretendía demostrar la convivencia es 

trascendental para que sus pretensiones no salieran avante, ya que eran ellos quienes 

podían dar fe de la vida en común que supuestamente tuvo con el causante. Por ello, su 

ausencia limitó el debate probatorio a las pruebas documentales allegadas al plenario, 

con las cuales se pudo establecer, sin duda, que la convivencia exigida no existió. 

 

En efecto, en el documento visible a folio 55 se observa que el causante  

suspendió la afiliación de una compañera permanente denominada Nidia Aroca Trujillo, 

con quien convivió entre el 23 de octubre de 2003 hasta el 12 de agosto de 2006, esto 

es tres años antes de su muerte. 

 

A folio 86 reposa el documento emitido por el Departamento para la Prosperidad 

Social en el cual se precisa que la demandante tiene una unidad familiar activa 

conformada por su hijo y esposo (Esneyder Tejada Calero), quienes fueron evaluados 

en mayo de 2006, es decir, tres años antes de la muerte del señor Celis. 

 

A folios 117 y ss aparece la Resolución GNR 258979 expedida por Colpensiones el 

26 de octubre de 2013, en la que, por orden de tutela, reconoce a la señora Leonor 

Céspedes Osorio la pensión de sobrevivientes a partir del 14 de abril de 2009, en 

cuantía del salario mínimo, de lo que se infiere que existía una persona que alegó y 

demostró la convivencia exigida por la ley. 

 

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

reconocimiento de la pensión no fue suplida cabalmente por la actora, pues tal como lo 

resaltó la A-quo, el causante probablemente convivió con más de una persona en los 

cinco años anteriores a su óbito; siendo del caso precisar que la orden de compulsar 

copias contra la señora Leonor Céspedes escapa del grado jurisdiccional de consulta 

porque ella no fungió como parte demandante dentro del presente proceso y, por ende, 

no hubo pretensiones que le fueran denegadas en su calidad de beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes que le fuera reconocida por orden de tutela, razón por la cual 

la Sala se abstendrá de hacer pronunciamientos al respecto.  
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Por lo brevemente expuesto se concluye que la demandante no logró demostrar 

la convivencia igual o superior a los 5 años con el señor Humberto Celis Sotelo, siendo 

del caso 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 31 de enero de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Maricela Jaramillo Gaitan 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 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


