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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves  14 de mayo de 2015. 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2013-00549-01 

Proceso:               Ordinario Laboral. 

Demandante:        Isabel Adriana Robledo Franco 

Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero 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. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 En Pereira, hoy catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las tres y 

treinta minutos de la tarde (3:30 p.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 recurso de apelación 

presentado contra la sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Isabel Adriana Robledo 

Franco contra 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 Isabel Adriana Robledo Franco, pretende 

que se le reconozca como beneficiaria de la sustitución pensional de su esposo Silvio 

León Valencia Londoño, desde el 4 de enero de 2004 y, en consecuencia, se le pague 

la pensión de sobrevivientes en un 50% y hasta cuando su hijo Daniel Valencia Robledo, 

tenga derecho a percibir dicha prestación, calenda a partir de la cual, deberá 

acrecentarse su mesada pensional en un 100%. Así mismo, peticiona el pago de 

intereses moratorios y costas procesales. 
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 Como fundamento de las anteriores súplicas, se aduce que el señor Silvio 

León Valencia Londoño falleció el 4 de enero de 2004; que desde el año 1997 y luego 

de que se separara legalmente de su primera esposa, empezó a convivir en unión libre 

con la demandante por el lapso de dos años en la casa de la madre del causante; que 

el 16 de agosto de 1999 contrajeron matrimonio por los ritos católicos y tuvieron como 

domicilio la carrera 5ª No. 17-43 en el Municipio de Quimbaya (Quindío); que procrearon 

un hijo llamado Daniel. 

 

Refiere la actora, que el 6 de febrero de 2004 reclamó la pensión de 

sobrevivientes, empero le fue negada con el argumento de no haber acreditado el 

requisito de la convivencia por lo menos durante los últimos 5 años de vida del de-cujus, 

dado que se basaron en la investigación administrativa efectuada por el ISS, dentro de 

la cual, los vecinos por respeto a la intimidad de la pareja, únicamente se refirieron a la 

vida de aquellos como cónyuge, obviando el tiempo que convivieron en unión libre.    

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, aceptó como 

ciertos los hechos relacionados con el vínculo matrimonial de la demandante y el afiliado 

fallecido; la procreación de un hijo por parte de la pareja Valencia-Robledo; la fecha del 

deceso de aquél y; el agotamiento de la reclamación administrativa. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones de mérito: Inexistencia de la obligación 

demandada, Prescripción y Genéricas. 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a la 

demandada, fundado en que la demandante no demostró su convivencia con Silvio 

León Valencia Londoño durante los 5 años anteriores a su deceso, toda vez que no 

hubo coincidencia entre lo afirmado en la demanda, lo manifestado por la actora en la 

investigación administrativa adelantada por el ISS y lo esbozado por los declarantes 

que acudieron a rendir testimonio en el presente asunto. 

 
Apelación. 

 
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de 

primer grado, en orden a que se revoque la misma, para lo cual refirió que la pareja 
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 conformada por Silvio León e Isabel Adriana, estuvieron casados durante 4 años, 

4 meses y 18 días; que antes de dicho lapso, estuvieron conviviendo bajo unión libre 

por más de 2 años, por lo que, tuvieron una convivencia total de más de 6 años, tiempo 

que supera el tiempo exigido por la normatividad vigente para la fecha del fallecimiento 

de Valencia Londoño. 

 

Indicó que no existe ninguna contradicción entre los deponentes arribados al 

plenario y lo referido por la actora en la investigación administrativa, dado que todos al 

unísono, si bien no fueron concretos en las fechas, manifestaron que la pareja vivió en 

la casa de la madre de Silvio León, entre 2 y 3 años, antes de contraer nupcias. 

 

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 Silvio León Valencia Londoño? 

 

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 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, empezando por la parte recurrente (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 
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 De entrada se encuentran acreditados con los documentos aportados que el 

afiliado y la actora contrajeron matrimonio el 16 de agosto de 1999 (fl. 21); que 

procrearon a Daniel el 25 de noviembre de 2003 (fl. 24); que el óbito del afiliado tuvo 

lugar el 4 de enero de 2004 (fl. 20); que éste dejó causada la pensión de sobrevivientes, 

toda vez que, no obstante, que la entidad había negado la prestación, el asegurado 

cotizo 149 semanas durante los tres años anteriores al deceso (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 Isabel Adriana Robledo Franco, tanto en 

su condición de cónyuge como de compañera permanente, acreditar no menos de 5 

años de convivencia con Silvio León Valencia Londoño, anteriores a la muerte de éste. 

Al respecto se recaudaron las declaraciones de Eunice Valencia Londoño, Jhon Fredy 

Gómez Segura, José Reinerio Herrera Herrera y Amparo Bedoya Montoya. 

  

En consecuencia, Eunice Valencia Londoño, hermana del causante, refirió que 

conoció a la actora, cuatro años y medio antes del terremoto de Armenia, desde que 

era novia de Silvio León; que antes de contraer nupcias, la pareja Valencia – Robledo, 

vivió en la misma casa con los padres del de cujus y la declarante, por espacio de dos 

años y medio; que una vez llegaron los papeles del divorcio del primero matrimonio de 

aquél, se casaron en el año 1999; que se fueron a vivir a una residencia donde pagaban 

arrendo; que allí permanecieron más o menos un año; que posteriormente se 

trasladaron a una casa de propiedad del fallecido; que procrearon un hijo. 

 

Jhon Fredy Gómez Segura, indicó estar casado con una hermana de la 

demandante y que en razón de ello, conocía a Isabel Adriana desde hacía más de 25 

años. Manifestó que aquella y Silvio León fueron novios por 4 o 5 años; que luego se 

fueron a vivir a la casa de la madre de Silvio León durante dos años y medio o tres; que 



Radicación No. 66001–31-05–001–2013-00549-01 
Isabel Adriana Robledo Franco vs Colpensiones 

 

5 

 luego se casaron y se fueron a vivir a una casa, que el afiliado fallecido, había 

comprado; donde murió aquél y; que tuvieron un hijo. 

 

Adujo que Silvio León Valencia Londoño, había contraído con antelación 

nupcias por el rito civil con otra persona, mediando divorcio entre ellos; que Silvio León 

trabajó en el Banco de Bogotá e Isabel Adriana había sido concejala de Quimbaya 

Quindío y; que la pareja nuca se separó. 

 

José Reinerio Herrera Herrera, abonó que conocía a Isabel Adriana desde 

hacía 20 años, trabajabando en una bomba de gasolina, que también trabajó en un 

almacén de propiedad de una hermana de la actora; que Valencia Londoño y Robledo 

Franco vivieron en unión libre de dos años y medio a tres en la casa de la progenitora 

del causante; que luego de ese lapso, se casaron y se fueron a vivir, solos, a la carrera 

5ª con 16 o 17 en Quimbaya; que Isabel Adriana y Silvio León nunca se separaron; que 

procrearon a Daniel; que Silvio antes se había casado con otra Adriana, pero que ésta 

emigró al extranjero y se divorciaron. 

 

Finalmente, Amparo Bedoya Montoya, compañera de trabajo del causante. 

Adujo la deponente, que Silvio e Isabel fueron novios muchos años, como 5 o 6 años, 

pero que fueron muy discretos con esa relación; que ya luego se fueron a vivir en unión 

libre en la casa de Silvio, donde vivían con la mamá, el papá y una hermana de él; que 

allí estuvieron dos a tres años; que luego se casaron y se trasladaron para una casa 

cerca de la de la progenitora del causante; que en esa casa fue donde aquél falleció. 

 

De las anteriores probanzas, contrario a lo argumentado por la jueza de primer grado, 

los declarantes fueron contestes y al unísono manifestaron que la pareja conformada 

por Silvio León e Isabel Adriana, convivieron en unión libre entre dos y tres años con 

anterioridad al 16 de agosto de 1999, calenda en la cual, se unieron en matrimonio. 

 

Así mismo, señalaron que el tiempo que transcurrió antes de que la pareja 

mencionada contrajeran nupcias, se debió a los trámites que aquél estaba adelantando 

para efectos de divorciarse y disolver y liquidar la sociedad conyugal que tenía 
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 constituida con su anterior esposa, situación que se corrobora con las notas 

marginales consignadas en el Registro Civil de Nacimiento del obitado (fl. 18). 

 

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 la investigación administrativa adelantada por el Instituto de Seguros Sociales, 

arrojó como conclusiones, que la señora Isabel Adriana Robledo Franco, había 

convivido con Silvio León durante 4 años y 6 meses, es decir, tiempo inferior al exigido 

en la normatividad aplicable al caso concreto (fl. 82). 

 

No obstante lo anterior, advierte esta Colegiatura, que dicho lapso  se acerca 

al tiempo que perduró la unión matrimonial existente entre los contrayentes Silvio León 

e Isabel Adriana, que suman 4 años, 4 meses y 18 días, lo que quiere significar que no 

se tuvo en cuenta el tiempo que fungieron como compañeros permanentes, tal como 

quedó acreditado en el sub judice. 

 

Atendiendo la prueba que reposa en el expediente, sin dubitación debe 

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

obitado,  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, razón por la cual, habrá de revocarse la 

sentencia de primer grado, para en su lugar declarar que Isabel Adriana Robledo Franco 

es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada el señor Silvio León 

Valencia Londoño, el 4 de enero de 2004, calenda en que se produjo el deceso de éste. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la prestación económica le fue reconocida 

en un 100% al menor Daniel Londoño Robledo a partir del 4 de enero de 2004, fecha 

desde la cual se causó la misma, de modo que, habrá de determinarse si existe derecho 

al pago del retroactivo pensional reclamado en el libelo introductor, para lo cual habrá 

de tenerse en cuenta que al hijo menor del causante, le han sido pagadas las mesadas 

pensionales reconocidas ininterrumpidamente, dado que no existe prueba alguna de 

que se haya suspendido el pago. 

 



Radicación No. 66001–31-05–001–2013-00549-01 
Isabel Adriana Robledo Franco vs Colpensiones 

 

7 

 De modo que, considera la Sala que en el evento sub-examine la entidad 

accionada, no debe suma alguna por concepto de retroactivo, en la medida que con la 

Resolución No. 2197 del 27 de abril de 2004, se comprometió y ha venido reconociendo 

el 100% de la prestación, suma que ha recibido la demandante, quien por ley es la 

representante del menor y en ejercicio de su patria potestad, por lo que si ésta ha 

recibido una suma superior a la que corresponde al menor, ello es compensable 

perfectamente, a título de lo que en un 50% le correspondía a la madre del infante. 

 

Lo contrario, sería caer el absurdo de constituir a una misma persona, la madre, 

como acreedora y deudora como parte de una obligación que la entidad demandada, 

erogó y ha venido erogando, satisfactoriamente. 

 

Con todo, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, que a partir del mes de junio de 2015, proceda a reconocer y pagar la 

pensión de sobrevivientes en pro de la actora, en un 50% y el otro 50% en favor del hijo 

menor del causante, hasta que desaparezcan los presupuestos legales que hacen 

merecedor al menor a recibir la prestación, fecha a partir de la cual, se deberá 

acrecentar la mesada de la demandante en un 100% en forma vitalicia. 

 

El anterior argumento sirve para negar el reconocimiento de los intereses 

moratorios reclamados. 

 
Costas en ambas instancias a cargo de la demandada. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de 644.350. 

 
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. Revoca la sentencia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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 iniciado por Isabel Adriana Robledo Franco contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones. 

 

 2. Condena a la Administradora  Colombiana de Pensiones Colpensiones a 

reconocer y pagar a Isabel Adriana Robledo Franco, la pensión de sobrevivientes de 

forma vitalicia y en cuantía del 50%, a partir del 1º de junio de 2015 y hasta que 

desaparezcan los presupuestos legales que hacen merecedor al menor a recibir la 

prestación, fecha a partir de la cual, se deberá acrecentar la mesada de la demandante 

en un 100% en forma vitalicia. 

 

 3. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que a 

partir del 1º de junio de 2015, efectúe los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada Isabel Adriana Robledo Franco.  

 
 4. Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. Las agencias en derecho de este segundo grado se fijan en 

la suma de 644.350. 

 
 

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 


