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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 2 de julio de 2015. 

Radicación No:                         66001–31-05–005–2013-00648-01 

Proceso:               Ordinario Laboral 

Demandante:        María Ermaine Suárez Herrera 

Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen:        Quinto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:         Pensión  de  sobrevivientes  – Convivencia: Procede  el  reconocimiento  de  la pensión de 
         sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando se acredite, 
         haber tenido vida marital con el causante, por lo menos, durante los cinco años anteriores al óbito 
        de aquél, en el evento que el deceso del causante se haya producido en vigencia de la Ley 797 de 
        2003, normatividad que modificó la Ley 100 de 1993. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
 En Pereira, hoy dos (2) de julio de dos mil quince (2015), siendo nueve y treinta 

minutos de la mañana (9:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de 

la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto el acto, con el objeto de resolver el grado jurisdiccional de consulta ordenado 

frente a la sentencia proferida el 7 de julio de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario iniciado por María Ermaine Suárez 

Herrera contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

  

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 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 María Ermaine Suárez Herrera, pretende que 

se le reconozca como beneficiaria de la sustitución pensional de su compañero 

permanente José Alfonso Valencia Manso y, en consecuencia, se le pague la pensión de 

sobrevivientes desde el 18 de enero de 2013, más los intereses moratorios y las costas 

procesales. 

 
 Como fundamento de las anteriores súplicas, se aduce que el señor José Alfonso 

Valencia Manso falleció el 18 de enero de 2013 por causas naturales; que el fallecido y 

la señora María Ermaine Suárez Herrera convivieron bajo el mismo techo durante 15 
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 años; que durante dicho lapso nunca se separaron; que no procrearon hijos; que 

José Alfonso estuvo casado con la señora María Otilia Moncada, quien murió el 5 de 

agosto de 2010; que mediante Resolución No. 069 de 1989 el Instituto de Seguros 

Sociales le concedió la pensión de vejez al causante y; que la actora solicitó ante la 

entidad demandada el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, prestación que 

le fue negada.  

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, argumentando que la demandante no logró acreditar 

que había hecho vida marital con el causante, por lo menos durante los últimos 5 años 

anteriores al deceso de aquél. Propuso como excepciones de mérito: Inexistencia de la 

obligación demandada, Cobro de lo no debido, Prescripción, Buena fe y Genéricas. 

 
 El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira condenó a la entidad 

accionada a reconocer y pagar en pro de María Ermaine Suárez Herrera, la pensión de 

sobrevivientes reclamada, al encontrar que la misma, era beneficiaria de dicha 

prestación, en calidad de compañera permanente del pensionado fallecido, pues, con las 

probanzas arrimadas al plenario, logró probar que había convivido con aquél por espacio 

de 15 años. 

 
 La anterior decisión no fue recurrida por las partes, empero, al haber sido 

condena Colpensiones, se ordenó tramitar el grado jurisdiccional de Consulta en su favor. 

 
         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 José Alfonso Valencia Manso? 

 
         Alegatos en esta instancia: 
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 En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la consulta ordenada, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 
 Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las siguientes:  

 
 II. CONSIDERACIONES: 

 
           2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
 De entrada se encuentran acreditados con los documentos aportados que el 

óbito del señor José Alfonso Valencia Manso tuvo lugar el 18 de enero de 2013 (fl. 13); 

que éste había sido pensionado por vejez, desde el 1º de octubre de 1988, en cuantía de 

un salario mínimo legal mensual vigente por el Instituto de Seguros Sociales y; que la 

demandante presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada el 16 de 

mayo de 2013 (fls. 25 y ss). 

  
 Ahora bien, teniendo en cuenta la fecha del deceso del afiliado, la normativa 

aplicable al caso bajo estudio es la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993. 

 
       Por otro lado, para ostentar la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes reclamada, le correspondía a María Ermaine Suárez Herrera, en su 

condición de compañera permanente, acreditar no menos de 5 años de convivencia con 

José Alfonso Valencia Manso, anteriores a la muerte de éste. Al respecto se recaudaron 

las declaraciones de María Amparo Cortés de Mona y Luís Eduardo Colorado. 

  
 En consecuencia, María Amparo adujo conocer a la pareja Valencia – Suárez 

aproximadamente desde hace 15 años cuando llegaron a vivir a la vereda La Carbonera 

de Caimalito; que siempre se mostraron ante la sociedad como esposos; que nunca se 

separaron; que no tuvieron hijos; que María Ermaine estuvo con el obitado hasta el día 



Radicación No. 66001–31-05–005–2013-00648-01 
María Ermaine Suárez Herrera vs Colpensiones 

 

4 

 en que aquél falleció; que siempre vivieron en esa vereda y; que incluso fue ella, 

quien acompañó a la actora a hacer las vueltas para el entierro de José Alfonso.  

 
 Manifestó que el origen de sus dichos, se debe a que tiene un lote 

aproximadamente hace 20 años enseguida de la casa donde convivieron José Alfonso y 

María Ermaine; que debido a ello, se hizo muy amiga de la pareja; que allí tiene sembrado 

cacao y árboles frutales, por lo que, cada semana va a coger la cosecha. 

 
 Por su parte, el señor Luís Eduardo Colorado adujo vivir en la vereda La 

Carbonera por más de 40 años; que conoció a Alfonso desde que estuvo casado con otra 

señora, de la cual se separó porque aquél no podía tener hijos; que pasado un tiempo su 

esposa falleció; que luego de mucho tiempo se juntó a vivir con la accionante, con quien 

convivió por 15 años en la misma vereda; que nunca se separaron y que aquella fue 

quien acompañó al señor José Alfonso hasta el día de su muerte; que semanalmente los 

visitaba 2 o 3 porque él pasaba por la casa de aquellos; que nunca le conoció otra pareja 

al pensionado fallecido. 

 
 De las anteriores probanzas, colige la Sala que los declarantes fueron contestes 

y al unísono manifestaron que la pareja conformada por José Alfonso y María Ermaine, 

convivieron en unión libre durante 15 años; que no se presentó separación entre ellos  

 
 De otra parte, según las pruebas documentales allegadas por la entidad 

demandada, la negación de la prestación económica peticionada por la actora, se debió 

a que no se logró demostrar la convivencia de la pareja durante los últimos 5 años de 

vida del pensionado, amén que se indicó que José Alfonso había contraído nupcias el 9 

de diciembre de 1995 con la señora María Otilia Moncada, sin que se aportara la 

sentencia que declarara la cesación de efectos civiles de dicha unión matrimonial. 

 

 No obstante lo argumentado por la entidad accionada, revisada la Partida de 

Bautismo del causante (fl. 23), se observa que efectivamente existe una nota marginal, 

la cual reza: “se casó en la Virginia Rda. El 9 de diciembre de 1977, con: Maía Otilia Moncada” , es 

decir, se presentó un yerro en el año indicado en el acto administrativo que negó la 

sustitución pensional reclamada por la demandante. 
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 Adicionalmente, respecto a dicha unión, refirió la deponente María Amparo, que 

José Alfonso se había separado al poco tiempo de haberse casado, situación que 

también fue expuesta por Luís Eduardo, quien manifestó que dicho matrimonio había 

durado 6 o 7 años, al cabo de los cuales la pareja se había separado, porque el obitado 

no podía tener descendencia y, que tiempo después, María Otilia, la contrayente, había 

fallecido. 

 
 Así las cosas, atendiendo la prueba que reposa en el expediente, sin dubitación 

debe concluirse que la actora efectivamente logró acreditar una convivencia con el 

pensionado fallecido, superior a 5 años de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues dicha convivencia inició desde 

el 1º de diciembre de 1998 y estuvo vigente hasta la fecha en que José Alfonso murió, 

esto es, 18 de enero de 2013, calenda a partir de la cual procede el reconocimiento de la 

prestación solicitada, dado que el fenómeno prescriptivo no operó frente a ninguna 

mesada pensional, dada la fecha del óbito del asegurado. 

 
 En consecuencia, la sentencia de primer grado será confirmada, incluyendo el 

valor del retroactivo pensional liquidado por la a-quo, entre el 18 de enero de 2013 y el 

30 de junio de 2014, sin perjuicio de las mesadas pensionales que se siguieren causando 

a partir de dicha calenda, y hasta que se efectué el pago total de la obligación. 

 
 Sin costas de la instancia, en atención a que el asunto fue conocido en segunda  

instancia, con ocasión al grado jurisdiccional de consulta ordenado. 

 
 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

FALLA 

 
 1. Confirma la sentencia proferida el siete (7) de julio de dos mil catorce (2014), por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

iniciado por María Ermaine Suárez Herrera contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 
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  2. Costas en esta instancia no se causaron. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                Magistrado

          
                                      

 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


