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Demandante:  Paula Andrea Argüelles Grisales   
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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 el cónyuge o compañero permanente supérstite acredite, además de 
dicha calidad, haber tenido vida marital con la causante por lo menos durante los cinco (5) 
años anteriores al óbito de aquella. 
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Buenos días, siendo las 10:45 de la mañana de hoy, viernes 21 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por Paula Andrea Argüelles Grisales 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… 
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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 5 de junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

 I. Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer si la señora Paula Andrea Argüelles, como 

compañera permanente del señor Augusto de Jesús Moncada Suárez, demostró que 

convivió con él en los 5 años anteriores a su fallecimiento, 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 sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda, 

consistentes en que se ordene a la entidad demandada que le reconozca y pague a la 

señora Paula Argüelles Grisales la pensión de sobrevivientes con ocasión del 

fallecimiento de su compañero permanente, Augusto de Jesús Moncada Suárez, con las 

mesadas adicionales de junio y diciembre y los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

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

pruebas allegadas por la demandante al proceso se podía colegir que no convivió con el 

señor Augusto Moncada en los 5 años anteriores al fallecimiento de éste; ello por cuanto 

todos las personas a quienes llamó a rendir testimonio afirmaron que cuando la relación 

comenzó la hija de la señora Paula Andrea, quien nació el 2 de octubre de 1999, tenía 

entre 2 y 3 años de edad, por lo que a la fecha del deceso del causante, ocurrido el 3 de 

abril de 2005, no habían transcurrido 5 anualidades. 

 

III. 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. 
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IV. Consideraciones 

 
5.4. Caso concreto 

 
En el presente asunto no es objeto de debate que el señor Augusto Moncada 

Suárez dejó causada la pensión de sobrevivientes al contar con más de 50 semanas -

75.72 exactamente- en los 3 años anteriores a su deceso; tampoco se discute la calidad 

de compañera permanente de la demandante, a quien el Seguro Social le reconoció 

mediante la Resolución No. 2100 de 2012 la indemnización sustitutiva de la pensión 

reclamada por acreditar dicha calidad. En consecuencia, el punto de discusión en el caso 

de marras se centra en establecer si ella convivió con el causante en los 5 años 

anteriores al deceso de éste. 

 
Para resolver este problema, basta decir que en el presente asunto las pruebas 

que arrimó la actora, lejos de beneficiarla, dieron claridad respecto a la convivencia real 

y efectiva que mantuvo con el afiliado, que fue menor al exigido por la ley. Las más 

determinantes, tal como lo advirtió la A-quo, fueron los tres testimonios recepcionados, 

en los que se afirmó, tratando de coincidir con lo dicho en los hechos de la demanda, 

que la pareja sostuvo una relación por más de diez años, sin embargo, al referir el 

momento de inicio de la relación afirmaron que fue cuando la hija de la actora tenía 

entre 2 y 3 años de edad, lo que deja entrever el escaso tiempo que duró la relación, en 

primer lugar, porque entre el nacimiento de la menor -2 de octubre de 1999- y el 

momento del óbito -3 de abril de 2005- no hay 10 años sino 5 años y 6 meses, a los 

cuales, restándole los 2 años de edad de la hija de la actora cuando empezó la relación 

arroja un total de 3 o 4 años aproximadamente, mismos que resultan insuficientes 

según las voces del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 
Por otra parte, de la declaración de parte que rindió la demandante tampoco se 

logra establecer con certeza un tiempo superior al señalado por los testigos, inclusive 

los contradice cuando afirma que cuando conoció al demandante su hija tenía 2 meses 

de vida, y que se fue a vivir con él 4 o 5 meses después, manifestación que, si en gracia 

de discusión se tomara como veraz, a pesar de alejarse de lo expuesto por ella misma 

en la demanda, se infiere una convivencia un poco inferior a los 5 años. 

 
Finalmente, el certificado de la EPS Cafesalud (fl. 28) constituye otra prueba que 

refuta los dichos de la demandante y que reafirma la de los testigos, ya que la fecha de 

afiliación de ella como beneficiaria del causante es del 8 de abril de 2003, situación que 

lo único que lleva a acreditar es que la calidad de compañeros permanentes no se 
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encontraba cimentada con anterioridad.   

 
Por lo brevemente expuesto se concluye que la demandante no logró demostrar 

la convivencia igual o superior a los 5 años con el señor Moncada Suárez, siendo del 

caso confirmar la sentencia objeto de consulta y 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 5 de junio de 2013 por el 

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

promovido por Paula Andrea Argüelles 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 
 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 


