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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de agosto de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2011-01258-02 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:       Marleny Córdoba de Colorado 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes. La normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual será beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, la cónyuge o compañera permanente que demuestre haber convivido con el causante 

al menos durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de aquel. 

Ahora bien, con apoyo en providencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, esta Corporación ha admitido que cuando la prestación sea reclamada por el (la) cónyuge 

con sociedad conyugal vigente, tendrá derecho a la misma, siempre y cuando demuestre haber 

convivido con el causante al menos 5 años en cualquier tiempo1.  

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 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 resolver el grado 

jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 5 de septiembre de 

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

ordinario laboral promovido por Marleny Córdoba de Colorado contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y donde demandó 

como Litisconsorte necesaria a Johana Alexandra Colorado Díaz. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 

                                                 
1 Ver entre otras las sentencias con radicado 40055 del 29 de noviembre de 2011 y 41637 del 24 de enero de 

2012 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia; 2012-00501 del 5 de febrero de 2014 y 

2012-00863 del 5 de marzo de 2014 de esta Corporación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción se tiene que la demandante CÓRDOBA DE COLORADO, pretende 

que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, junto con el retroactivo y la 

indexación, a consecuencia del fallecimiento de su cónyuge Idabel Colorado, ocurrido 

el 13 de mayo de 2003, fundada en que convivieron desde el 13 de julio de 1964, 

cuando contrajeron nupcias. Demandó como Litisconsorte a Johana Alexandra 

Colorado Díaz, toda vez que la pensión de sobrevivientes le fue otorgada por el ISS, 

en un 100%, en su condición de hija del causante. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso 

a las pretensiones, replicó que no le constaba la convivencia de la pareja, dado que 

no quedó registrada en la investigación administrativa realizada por el ISS. Propuso 

como excepciones la inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes y 

prescripción. 

 

La Litisconsorte necesaria se opuso a las pretensiones, a los hechos 

replicó que la convivencia de la pareja se había interrumpido desde enero de 1991, 

sin que se hubiera reanudado. Propuso como excepción la prescripción. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a las 

demandadas, fundado en que la demandante no demostró su convivencia con 

Idabel Colorado durante los 5 años anteriores a su deceso, tal cual lo refiere el 

informe administrativo, el cual goza de plena validez, pues no fue tachado de falso; 

tampoco la prueba testimonial dio cuenta de la duración de la citada convivencia. 

  

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 
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se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿Demostró la demandante ser beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada el señor Idabel Colorado? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta a los problemas jurídicos planteados, 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 (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 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) los señores Marleny 

Córdoba e Idabel Colorado contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1964 (fl. 58); 

(ii) el señor Idabel Colorado falleció el 13 de mayo de 2013 (fl. 56), (iii) durante 

los últimos tres años anteriores a su fallecimiento cotizó más de 50 semanas, 
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por lo que dejó causado el derecho a la prestación ahora reclamada (fl. 51 y 

120) y (iv) la pensión de sobrevivientes le fue reconocida en un 100% a Johana 

Alexandra Colorado Díaz, hija del causante (fl. 51). 

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de Idabel 

Colorado, la normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual será beneficiaria de 

la pensión de sobrevivientes, la cónyuge o compañera permanente que 

demuestre haber convivido con el causante al menos durante los últimos cinco 

(5) años anteriores al fallecimiento de aquel, y actuante al momento del óbito. 

 

Sobre este tópico, a instancias de la demandante se escucharon las 

declaraciones de Diana Milena Echeverry Campos, Fanny Campos Colorado, 

Asdrubal Colorado y Consuelo Ovalle López. 

 

La primera deponente, a cuyo cuidado está la demandante desde el 

fallecimiento de su esposo, por cuenta de los hijos de ésta, informa que conoció 

a la pareja 19 años atrás, por medio de uno de sus hijos, a la época su 

compañero de estudio; que la pareja nunca se separó aunque por 

recomendaciones médicas, Idabel dormía en otra casa. 

 

La señora Campos Colorado, dijo que conoció a la pareja en 2002, que 

los llegó a visitar unas 6 ó 7 veces y siempre los vio juntos, hasta cuando falleció 

Idabel, aunque no recuerda la fecha de tal suceso. 

 

Asdrúbal Colorado, hermano del causante, adujo que conoció a la 

demandante hace unos 40 años, que ella y su hermano se separaron unos 7 

meses antes del óbito, pero a pesar de eso, ella mantenía pendiente de él, 

puesto que antes de fallecer, Idabel vivía solo. 
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Por su parte, Consuelo Ovalle López, refirió que conoció a Idabel en el 

año 1985 y a la demandante en 1998, cuando llegaron a vivir al lado de su casa; 

que Idabel Colorado mantenía muy enfermo y algunos días lo veía salir en las 

noches e, irse para una pieza que tenía alquilada, y regresar en las mañanas. 

 

De otra parte, los señores Néstor Artunduaga Zapata, Edilma Amparo 

Arroyave Quiroz, Miriam Ardila Ríos y Carlos Augusto Ramírez Otálvaro, 

declararon a petición de la litisconsorte necesaria. 

 

El primero anotó que no conocía mayores detalles de la vida familiar de 

Idabel Colorado, pues no sabía con quien vivía y si tenía esposa. 

 

La señora Arroyave Quiroz, manifestó, haber sido docente en la misma 

institución educativa donde Colorado laboró como celador, que hace unos 10 

años le alquiló un apartamento donde éste vivió solo, por espacio de dos años, y 

que de ahí se fue para donde un señor llamado Nicolás, que fue donde murió, y 

que nunca vio a la demandante que lo frecuentara. 

 

Miriam Ardila Ríos, dijo conocer al causante porque él arreglaba 

televisores y además era celador de un colegio en Caicedonia, que supo que 

falleció viviendo solo, en una casa de un señor llamado Nicolás, y que nunca le 

conoció la esposa y de los hijos, solo conoce a Johana. 

 

El señor Ramírez Otálvaro, refirió que Idabel Colorado había vivido solo 

en una casa de su propiedad durante algo más de un año. 

 

Vista la prueba recaudada, se infiere que la pareja Córdoba-Colorado no 

hizo vida en común en los tramos finales de la vida de este último, tal cual lo 
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admitió la actora, en la investigación administrativa adelantada por el Instituto de 

Seguro Social. 

 

Sobre este particular, el declarante Ardrúbal Colorado, hermano del 

causante, aseveró que la pareja dejó de convivir 7 meses antes del deceso de 

su consanguíneo, al paso que la mayoría de los deponentes, no fueron enfáticos 

en sostener que la separación de Marleny e Idabel, hubiese sido definitiva e 

irreconciliable, por el contrario, ponen de manifiesto la deteriorada salud del 

cónyuge, que a causa de ello debía pernoctar en lugar distinto al de su esposa, 

de ahí que los testimonios de Diana Milena Echeverry Campos, Fanny Campos 

Colorado y Consuelo Ovalle López, atribuyeran tal alejamiento por 

recomendación médica, dado el avanzado cáncer de pulmón que padecía Idabel 

Colorado. 

 

De tal suerte, que no es contundente la prueba en apuntar que la 

separación de los esposos, haya obedecido a una real voluntad de los 

contrayentes, independiente del estado de salud del cónyuge. 

 

Empero, aún si se hubiera presentado tal separación definitiva de los 

esposos, en el tramo final de los días de Idabel Colorado, el derecho al reclamo 

de la pensión de sobrevivientes a favor de su cónyuge supérstite, no se había 

frustrado, en la medida en que con arreglo a la moderna redacción del artículo 

47 de la Ley 100 de 1993, introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

le asiste tal derecho a la cónyuge con sociedad conyugal no disuelta, y aunque 

debe evidenciar 5 años de convivencia, ha puntualizado la jurisprudencia del 

máximo órgano de la especialidad laboral, que la comunidad de vida se puede 

presentar en cualquier tiempo del tramo conyugal. 
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En el sub-lite, la probanza apunta a señalar que tal convivencia tuvo la 

duración exigida por el compendio normativo y jurisprudencial señalado, dada la 

antigüedad del matrimonio (1964) y que su separación solo vino a producirse 7 

meses antes de que falleciera Idabel Colorado, según lo declaró su hermano 

Asdrubal, afirmación que es coincidente con las fechas en que se dieron los 

natalicios de los hijos comunes: Willian, Fernando y José Arbey, en 1966, 1972 y 

1973, respectivamente, hechos claramente indicativos de que por esas 

calendas, Marleny e Idabel, hicieron vida en común, como correspondía a la 

pareja unida desde 1964 en matrimonio. 

 

Así las cosas, se concluye que a la demandante le asiste el derecho a la 

pensión de sobrevivientes que dejó causada su cónyuge, dado que demostró 

haber convivido con Idabel Colorado por más de cinco años, aunado a que 

sostenía con él la sociedad conyugal vigente (fl. 59). 

 

En consecuencia de este reconocimiento, se afectará el porcentaje de 

que viene disfrutando la Litis consorte necesaria, en la medida en que se 

rebajará a un 50%, para darle cabida a la demandante respecto del otro 50%, 

sin perjuicio de que acrezca, cuando desaparezcan las circunstancias que 

dieron lugar a la concesión del derecho a JOHANA ALEXADRA COLORADO. 

 

  De otro lado, la Litis consorte necesaria asumirá el pago del retroactivo 

pensional a que tiene derecho la actora por valor de $21`536.041,66, más 

$1.509.907 por indexación, puesto que la entidad de seguridad social ha 

erogado hasta hoy el ciento por ciento de la pensión de sobrevivientes, en pro 

de aquella listis consorte, no mediando razón alguna para que se ordene la 

repetición del pago en un 50% en contra de dicho organismo. 
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 En este orden de ideas, el presente proveído prestará mérito ejecutivo en 

contra de la litisconsorte necesaria, se itera, por concepto de retroactivo por 

valor de $21`536.041,66, más $1.509.907 por indexación, a favor de la 

demandante, conforme al cuadro elaborado que se pone en conocimiento de las 

partes y, hará parte como anexo del acta final que suscribirán las mismas. 

 

Con todo, se revocará la sentencia consultada, y se ordenará a la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que reconozca la 

pensión de sobrevivientes a la demandante en un 50%, sin perjuicio de que la 

misma se acreciente, conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 7º 

del Decreto 1889 de 1994. En cuanto al retroactivo, se absolverá de éste a 

Colpensiones, con arreglo a lo dicho en los párrafos precedentes, y para que 

sea asumido por la litisconsorte en la forma expuesta en precedencia. 

 

Dadas las resultas del proceso, se declararán no probadas las 

excepciones propuestas por las demandadas, salvo la de prescripción, la cual se 

declara probada respecto de las mesadas causadas y no reclamadas con 

anterioridad al 12 de diciembre de 2008, dado que la interrupción de ese 

fenómeno sólo operó con la presentación de la demanda, en la misma calenda 

del 2011, toda vez que la reclamación administrativa realizada el 13 de mayo de 

2003 (fl. 51) no logró tal cometido. 

 

Sin condena en costas a las demandadas, como quiera que en este 

asunto se ha estilado una interpretación constitucional favorable a los intereses 

de la actora. 

 

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, 
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FALLA 

 

Revoca la sentencia proferida el cinco (5) de septiembre de dos mil 

trece (2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de Marleny Córdoba de Colorado contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y Johana 

Alexandra Colorado Díaz, como Litisconsorte necesaria. 

 

En su lugar: 

 

1. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, a reconocer a la señora Marleny Córdoba de Colorado, al 50% 

de la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia, equivalente en salario mínimo, 

sin perjuicio de que la misma se acreciente, conforme con lo establecido en el 

parágrafo 1º del artículo 7º del Decreto 1889 de 1994.  

 

       2. En consecuencia, la Litis consorte necesaria Johana Alexandra 

Colorado Díaz, percibirá el otro 50%, mientras perduren las circunstancias de 

su concesión, cesadas éstas, acrecerá el derecho en pro de Marleny Córdoba. 

            

             3 Declara probada la excepción de prescripción sobre las mesadas 

causadas con antelación al 12 de diciembre de 2008. Declara no probadas las 

demás excepciones.  

              

          4 Absuelve a la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, a reconocer a la señora Marleny Córdoba de Colorado, por 

concepto de retroactivo pensional e indexación. En su lugar  
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               5. Dispone que la Litis consorte necesaria Johana Alexandra 

Colorado Díaz, devuelva a Marleny Córdoba de Colorado, la mitad del 

retroactivo percibido desde el 12 de diciembre de 2008, equivalente a la 

cantidad de $21`536.041,66, y por indexación $1.509.907. 

 

                6. Con el propósito de lo anterior, esta sentencia se constituye en título 

ejecutivo por los montos anteriores y por concepto del retroactivo y su 

indexación, en contra de la litisconsorte necesaria Johana Alexandra Colorado 

Díaz y a favor de Marleny Córdoba de Colorado.  

 

                  7 Sin Condena en costas. 

 

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  

        

              

                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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CÁLCULO MESADA PENSIONAL 

 

AÑO SMMLV 50% MESADAS TOTAL 

2008 $ 461.500 $ 230.750 19 días $ 146.141,66 

2009 $ 496.900 $ 248.450 14 $ 3.478.300 

2010 $ 515.000 $ 257.500 14 $ 3.605.000 

2011 $ 535.600 $ 267.800 14 $ 3.749.200 

2012 $ 566.700 $ 283.350 14 $ 3.966.900 

2013 $ 589.500 $ 294.750 14 $ 4.126.500 

2014 $ 616.000 $ 308.000 8 $ 2`464.000 

   Total $ 21`536.041,66 

 

CÁLCULO INDEXACIÓN 

 

Año Mesada IPC Inicial IPC Final 
Mesada 
Indexada Indexación 

2008 $146.141,66 92,872277 113,982540 $179.360,00 $33.218,34 

2009 $3.478.300,00 100,000000 113,982540 $3.964.654,69 $486.354,69 

2010 $3.605.000,00 102,001808 113,982540 $4.028.429,15 $423.429,15 

2011 $3.749.200,00 105,236512 113,982540 $4.060.789,65 $311.589,65 

2012 $3.966.900,00 109,157400 113,982540 $4.142.250,90 $175.350,90 

2013 $4.126.500,00 111,815760 113,982540 $4.206.463,84 $79.963,84 

2014 $2.464.000,00 113,982540 113,982540 $2.464.000,00 $0,00 

    
TOTAL $1.509.907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


