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 ORALIDAD: 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5 de noviembre de 2015. 

Radicación No:        66001–31-05–002-2013-00613-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Ermelinda Velásquez de García  

Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen:        Segundo 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 cinco (05) de noviembre de dos mil quince (2015), siendo las 

diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y 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 27 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario iniciado por 

Ermelinda Velásquez de García 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 Ermelinda Velásquez de García, pretende 

que pretende que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, a partir del 14 de 

octubre de 2011, junto con el retroactivo y los intereses moratorios, con ocasión al 

fallecimiento de su cónyuge, José Omar Campo Lizalda.  

 

 Como fundamento de las anteriores súplicas, indicó que convivió bajo el mismo 

techo, con el señor José Omar Campo Lizalda, por espacio de 11 años, compartiendo 

techo y lecho; que inicialmente convivieron en unión libre; que contrajeron matrimonio 

civil el 10 de agosto de 2009, y posteriormente se unieron por rito católico el 1º de marzo 
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 de 2010; que aquel se encontraba pensionado al momento de su deceso, el cual 

acaeció el 14 de octubre de 2011; y que elevó la reclamación administrativa tendiente a 

obtener el reconocimiento y pago de la prestación por sobrevivencia, el 3 de febrero de 

2012, la cual fue resuelta desfavorablemente por la entidad mediante Resolución GNR 

135211 del 2013. 

 

 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, argumentando que la demandante no demostró en 

forma clara y concreta la convivencia con el de cujus, conforme lo exige la Ley 797 de 

2003.  Propuso como excepciones las que denominó “Inexistencia del derecho a la 

pensión de sobrevivientes”, “Cobro de lo no debido” y “Prescripción”.  

 

 El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira reconoció la prestación 

pensional a la actora a partir del 14 de octubre de 2011, en cuantía equivalente a un 

salario mínimo legal mensual vigente, y por trece mesadas, toda vez encontró 

acreditados los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003. Así mismo, emitió condena por 

los intereses de mora, a partir del 3 de agosto de 2012.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante esta 

Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 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 prestación pensional que reclama?  

 
Alegatos en esta instancia: 

 

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.). 

 



Radicación No. 66001–31-05–002-2013-00613-01 
Ermelinda Velásquez de García vs Colpensiones 

 

3 

  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: 

 

 2.1 Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

 Se encuentra acreditado con los documentos aportados a la actuación, los 

siguientes supuestos fácticos: (i) el óbito del señor José Omar Campo Lizalda acaecido 

el 14 de octubre de 2011, según se colige del registro civil de defunción expedido por la 

Notaria Segunda del Circulo de Cartago, Valle (fl.18); (ii) la calidad de pensionado que 

aquel ostentaba al momento de su deceso (fl.10); (iii) que la demandante y el pensionado 

fallecido contrajeron matrimonio civil el 10 de agosto de 2009, y posteriormente, el 1º de 

marzo de 2010, se unieron por rito católico en la Parroquia San Pablo Apóstol, en Cartago 

Valle, (fl.15 y 16). 

 

Igualmente, no se discute que la demandante elevó solicitud de reconocimiento 

de la gracia pensional ante la entidad de seguridad social, el 3 de febrero de 2012, según 

se colige de la Resolución GNR135211 del 19 de junio de 2013, nugatoria del derecho.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito del pensionado, la 

normativa de recibo en esta actuación es la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 

100 de 1993, con arreglo a la cual, frente a los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, en su artículo 13 literales a y b, disciplina que sus titulares son “En forma 

vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y 

cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más 

años de edad”, o teniendo menos edad, haya procreado hijos con el de cujus. 

 

Para el evento de la muerte del pensionado, impone que aquellos beneficiarios 

deben acreditar que estuvieron, “haciendo vida marital con el causante hasta su muerte 

y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad 

a su muerte”: 

 

Pasará la Sala a estudiar el cumplimiento de dicho requisito, a efectos de 

determinar si a la actora es merecedora de dicha prestación. 
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 Al respecto se postularon las declaraciones de Iván García Duque, Juan Miguel 

Suaza Machado y Eloy Alzate Calderón.  

 

El primero, adujo que la demandante es su suegra, y que lleva 41 años casado 

con su hija María Dulfay; que tiene conocimiento de que aquella tuvo 6 hijos con el 

señor Octavio García, de los cuales 4 son mujeres y dos varones; que cuando conoció 

a su esposa, la demandante y el señor la demandante y el señor García; que en el año 

2001 o 2002, la demandante conoció al señor Omar Campo, e iniciaron una relación 

sentimental, que se casaron por lo civil y luego por lo católico; que convivieron durante 

un lapso aproximado de 11 o 12 años, siempre, en el municipio de Cartago, Valle. 

Refiere que la pareja no tuvo hijos propios pero que vivían con dos de los hijos de la 

señora Ermelinda, uno que ya falleció y el señor Abler; que la demandante es ama de 

casa, y que el pensionado falleció por muerte natural.  

 

Por su parte, Juan Miguel Suaza Machado, en calidad de esposo de una de las 

nietas de la demandante, Carolina García García, sostuvo que conoció a la familia 

desde hace 14 años y que se dio cuenta de que el señor Campo arrendó una habitación 

a la actora; que luego se fueron a vivir juntos al barrio San Pablo en Cartago, hace 

aproximadamente 12 años, en calidad de compañeros permanentes; que la pareja tenía 

un inmueble en ese barrio y que convivían con dos hijos de la señora Ermelinda, uno 

que tenía problemas de audición, y otra; que tiene conocimiento de que la pareja 

contrajo nupcias por lo civil y luego por la iglesia católica.  

 

Finalmente, Eloy Alzate Calderón, abono en calidad de suegro de la 

demandante, que la convivencia entre ésta y el señor Omar Campo, inició alrededor del 

año 2002, se conocieron siendo vecinos, pues la señora Ermelinda le alquilaba una 

habitación al pensionado; que formalizaron su relación sentimental, se casaron por lo 

civil y luego por la iglesia católica; que no procrearon hijos; que al momento del deceso 

del afiliado, la pareja convivía con dos hijos de la actora, Alfred García, que estaba 

enfermo de un oído, y Luz Dary García que no trabaja; que desconoce la causa de la 

muerte del pensionado, presumiendo que fue por muerte natural y que la pareja nunca 

se llegó a separar.  
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  De las anteriores probanzas, colige la Sala sin dubitación que la actora logró 

acreditar la calidad de beneficiaria de la prestación pensional, pues en su condición de 

compañera permanente, y posteriormente como cónyuge supérstite del pensionado, 

demostró un tiempo de convivencia superior al exigido en la norma aplicable, siendo 

entonces procedente el reconocimiento de la prestación solicitada, a partir del 14 de 

octubre de 2011, fecha del óbito del pensionado, por lo que en sede de consulta habrá 

de confirmarse  este punto de la decisión.   

 

Así las cosas, el monto de la prestación pensional será en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente, dado que la mesada pensional del causante ascendía a 

dicho valor (fl.10), y por trece mesadas anuales, toda vez que el derecho a la sustitución 

pensional se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011, tal como lo dispuso la 

operadora judicial de primer grado. 

 

Respecto la excepción de prescripción que propuso la entidad accionada, la 

misma no está llamada a prosperar, en la medida en que no trascurrieron más de tres 

años entre el óbito del pensionado y la presentación de la reclamación administrativa, 

que data del 3 de febrero de 2012, según se colige de la Resolución GNR 135211 del 

19 de junio de 2013, máxime cuando la demanda fue radicada el 17 febrero de 2014 

(fl.7). 

 

En relación con la condena al pago de los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Ley 717 de 2001 fija un término de máximo de 2 

meses para resolver las solicitudes sobre pensión de sobrevivientes e incluirse en 

nómina al beneficiario, vencidos los cuales, empezarán a correr tales réditos (Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 4 de junio de 2008, 

MP Eduardo López Villegas y SL 9769 del 16 de julio de 2014, M.P. Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo).  

 

Acorde con lo anterior, habiéndose presentado la reclamación administrativa el 

3 de febrero de 2012, el término con el que contaba la entidad para efectuar el 

reconocimiento de la sustitución pensional vencía el 2 de abril de ese mismo año,  sin 

embargo, como ello no ocurrió así, habría lugar a imponer condena por dichos réditos, 

desde el 3 de abril de 2012.   
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 No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que sentenciadora de primer grado 

emitió condena a partir del 3 de agosto de 2012, es decir, transcurridos seis meses de 

la presentación de la demanda, y que la presente sentencia está siendo analizada en 

virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad accionada, dicha 

condena se mantendrá incólume. 

 

Sin costas en esta instancia.  

  

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 27 de octubre de 2014, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por 

Ermelinda Velásquez de García contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 
2. Sin costas en esta instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                            Magistrado  

  

 
 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


