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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de mayo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00074-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Francy Edith Ramos Henao 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003. Para los afiliados al sistema a la 

seguridad social, exige que hubieran cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su 
fallecimiento y que quien reclame la prestación en calidad de cónyuge o compañera, acredite haber 

convivido con el causante por espacio no inferior a los 5 años anteriores al fallecimiento. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintinueve (29) días del mes de mayo 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 recurso 
de apelación presentado por el apoderado judicial de la demandante contra la 
sentencia proferida el 6 de agosto de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Francy 
Edith Ramos Henao, quien actúa en nombre propio y en el de su menor hijo 
Johan Sebastián Marín Ramos 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, digamos 

que la demandante RAMOS HENAO, actuando en nombre propio y en el de su menor 
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hijo, pretende que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, con intereses y 

retroactivo, con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Robinson 
Marín Arias, ocurrido el 18 de junio de 2007, tras haber convivido con él desde el 10 

de mayo de 1998 y haber procreado a Johan Sebastián Marín Arias. 
 
Colpensiones se opuso a las pretensiones, admitió los hechos, salvo el 

relacionado con la convivencia de la pareja, e indicó que el causante sólo cotizó 46 

semanas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento. Propuso como 
excepciones la inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes, el cobro de lo 

no debido y la prescripción. 
 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira absolvió las 
pretensiones, al declarar probada la excepción de inexistencia del derecho a la 
pensión de sobrevivientes, con apoyo en que la norma aplicable al momento del 
fallecimiento del causante (Ley 797 de 2003), exige que éste hubiera cotizado 50 
semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso, condición que no satisfizo 
Robinson Marín Arias, por cuanto según la historia laboral válida para prestaciones 
económicas, durante ese período sólo aparecen reportadas 48,14 semanas, a las 
cuales no se le podía adicionar el ciclo de abril de 2007, cotizado simultáneamente.  

 
La demandante apeló la decisión, con base en que el causante realmente 

cotizó 58,16 semanas, dado que en el periodo de abril de 2007, no existió 
simultaneidad de aportes, por cuanto dos empleadores cotizaron por días 
diferentes, esto es, uno los primeros 15 días del mes, y otro durante los restantes 
15 días, puesto que el documento en mención totaliza el periodo del 1 al 30 del 
mes, y no discrimina los días cotizados, situación que también se presentó en los 
ciclos de octubre de 2005 y agosto de 2006. Advierte, el desorden en la 
información de la historia laboral y la existencia de periodos con deuda patronal, sin 
que la demandada haya empleado los instrumentos legales de cobro.   
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Del problema jurídico. 
 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
 
¿El causante Marín Arias cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores 

a su fallecimiento? 
 

En caso positivo ¿La demandante demostró ser beneficiaria de la pensión de 
sobrevivientes? 

 

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, con la advertencia de 
que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (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 Marín Arias falleció el 18 
de junio de 2007 (fl. 18), que él y la demandante contrajeron matrimonio el 16 de 
diciembre de 2004 (fl. 23), que el 12 de septiembre de 1999, la pareja procreó al 
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menor Johan Sebastián Marín Ramos (fl. 24) y que el Instituto de Seguros 
Sociales negó la prestación por medio de la Resolución No. 000601 de 2009, 
argumentando que dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del causante, 
sólo había cotizado 46 semanas (fl. 21). 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de Marín Arias, la 

normativa de recibo en esta actuación es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
modificada por la Ley 797 de 2003, que para los afiliados al sistema a la 
seguridad social, exige que hubieran cotizado 50 semanas dentro de los 3 años 
anteriores a su fallecimiento y que quien reclame la prestación en calidad de 
cónyuge o compañera, acredite haber convivido con el causante por espacio no 
inferior a los 5 años anteriores al fallecimiento. 

 

En primer término debe analizarse, si Marín Arias dejó causado su 
derecho a la pensión de sobrevivientes, encontrando que de acuerdo con la 
información consignada en la historia laboral válida para prestaciones 
económicas, el total de cotizaciones que aparecen allí reportadas entre el 18 de 
junio de 2004 y esa misma fecha del 2007 sólo asciende a 48,14 (fl. 44), por lo 
que en principio, podría decirse que no dejó causado el derecho a la pensión de 
sobrevivientes. 

 
Sin embargo, una vez revisada la respuesta allegada al oficio No. 1754 

que obra a partir del folio 6 del cuaderno de esta instancia, por medio del cual la 
a-quo solicitó al empleador DRYWALL OXY LTDA, informar a qué entidad de 
seguridad social había efectuado los aportes a pensión de Marín Arias, éste 
aportó las respectivas planillas de pago, atinentes a los periodos agosto a 
diciembre de 2006, y febrero a abril de 2007, al ISS, coincidentes dichos 
documentos, casi en su totalidad, con la información de la historia laboral válida 
para prestaciones económicas. 
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Ahora bien, en lo que atañe al ciclo de octubre de 2006, el empleador  

“DRYWALL OXY LTDA” reportó en la planilla de pago 14 días trabajados (fl. 9 
C-02), sin embargo, sólo pagó lo correspondiente a un día, generando que para 
el ciclo de ese mes únicamente le reportan 0,14 semanas, cuando de acuerdo 
con la información suministrada por este empleador, debieron computársele 1,8 
semanas, a las que debe adicionársele otras 4,29, que en el detalle de pagos de 
la historia laboral con carácter informativo allegado con la demanda, aparecen 
con la anotación “Nombres no concuerdan con Registraduría” (fl. 20), hecho que 
de ninguna manera puede afectar el derecho pensional reclamado, por ser un 
trámite administrativo ajeno al afiliado y que debe ser aclarado directamente por 
la A.F.P. 

 
Así las cosas, no se remite a duda que Robinson Marín Arias dejó 

causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, puesto que dentro de los 3 
años anteriores a su fallecimiento cotizó 54,23 semanas. 

 
Esclarecido lo anterior, debe determinarse si a Francy Edith le asiste el 

derecho a la pensión de reclamada. Al efecto, las declaraciones de José Olmey 
Cortés Perdomo y Sandra Milena García Dávila, informaron que la pareja Marín-
Ramos mantuvo la convivencia permanente e ininterrumpida desde antes del 
nacimiento de su hijo, es decir, desde antes del 12 de septiembre de 1999, y 
antes de contraer matrimonio, el 16 de diciembre de 2004, de ahí que se 
evidenciara el requisito de la convivencia con hechos significativos de la vida en 
común, expresado con la afirmación de los deponentes, entorno al afecto, a la 
ayuda moral y económica que se brindaba la pareja, y la procreación de un hijo, 
sin perjuicio de que de otra manera el ente demandado no hubiera reconocido la 
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.  
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De tal suerte que a los demandantes les asiste el derecho a la pensión 
de sobrevivientes, a partir de la muerte del de cujus. Sin embargo, el derecho a 
percibir las mesadas pensionales, están sujetas al fenómeno prescriptivo, el cual 
opera en contra de Ramos Henao, en relación con las causadas y no 
reclamadas con anterioridad al 2 de mayo de 2010, dado que la interrupción de 
ese fenómeno sólo operó con la presentación de la demanda, en la misma 
calenda del 2013, toda vez que la reclamación administrativa realizada el 17 de 
julio de 2007 (fl. 21) no logró tal cometido. 

 
De ahí que a la actora le asiste el retroactivo por valor de $15.631.575 

correspondiente al 50% de la pensión, al que se le debe descontar lo cancelado 
por valor de indemnización sustitutiva, para un total de $15´238.982, conforme al 
cuadro que se anexará al acta que se suscribirá al final. 

 
AÑO SMMLV 50% MESADAS TOTAL 
2010 $ 515.000 $ 257.500 (8 meses y 29 días) $ 2.556.975 
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 4 $ 1.232.000 

   Sub-Total $ 15.631.575 

   
Descuento 

Indemnización $ 392.775 
   Total $ 15´238.982 

 
 
En cuanto, al otro demandante, el menor Johan Sebastián, sabido es 

que mientras subsista su minoría de edad, dicho fenómeno extintivo no opera, 
gracias a que en su favor milita la suspensión de la prescripción, institución que 
si bien no encuentra su regulación en la legislación laboral, ha sido unánime la 
doctrina y la jurisprudencia, en admitir su invocación de la civil a esta materia, tal 
cual se aprecia, entre otras, en sentencias de la Sala Laboral del máximo órgano 
de la jurisdicción ordinaria, del 30 de octubre de 2012 con radicación 39631. 
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En consecuencia, el retroactivo pensional que le corresponderá al hijo 

del causante será de $ 25.216.446, valor al que se le debe descontar lo percibido 
por indemnización sustitutiva, para un total de $ 24´823.671, de acuerdo con el 
cuadro que se anexará al acta que se suscribirá al final. 

 
AÑO SMMLV 50% MESADAS TOTAL 
2007 $ 433.700 $ 216.850 (8 meses y 13 días) $ 1.828.046 
2008 $ 461.500 $ 230.750 14 $ 3.230.500 
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 4 $ 1.232.000 

   Sub- Total $ 25.216.446 

   
Descuento 

Indemnización $ 392.775 
   Total $ 24´823.671 

 
 
En relación con el pago de intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se reconocerán a favor de los actores a 
partir del 18 de octubre de 2007, esto es, 4 meses después de efectuada la 
reclamación administrativa (fl. 21).  

 
Al haber prosperado la anterior pretensión, no hay lugar a ordenar la 

indexación de las sumas reconocidas. 
 
Dadas las resultas del proceso, se declararán no probadas las 

excepciones propuestas por el ente demandado, salvo la de prescripción, la cual 
prosperó parcialmente frente al derecho de Francy Edith Ramos Henao. 
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Costas en ambas instancias a favor de la parte demandante y en contra de 
Colpensiones. Se fijan como agencias en derecho, en este grado la cantidad de 
1.232.000, en proporción del derecho que le asiste a cada uno. 

 
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, 

FALLA 
 

1. Revoca la sentencia proferida el seis (6) de agosto de dos mil trece 

(2013), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral de Francy Edith Ramos Henao, quien actúa en nombre propio y en 
el de su menor hijo Johan Sebastián Marín Ramos contra Colpensiones. 

 
2. Condena a Colpensiones a pagar a Francy Edith Ramos Henao, la 

pensión de sobrevivientes de forma vitalicia, y en cuantía del 50% del salario mínimo, 
a partir del  2 de mayo de 2010, sin perjuicio de que la misma se acreciente, conforme 
con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 7º del Decreto 1889 de 1994. 

 
3. Condena a Colpensiones a pagar a Johan Sebastián Marín Ramos la 

pensión de sobrevivientes en cuantía del 50% del salario mínimo, a partir del 18 de 

junio de 2007 y hasta cuando subsistan las condiciones para su reconocimiento. 
 

4. Condena a Colpensiones a pagar a Francy Edith Ramos Henao, la suma 
de $ 15´238.982 por concepto del retroactivo pensional. 

 

5. Condena a Colpensiones a pagar a Johan Sebastián Marín Ramos, la 
suma de $ 24´823.671 por concepto del retroactivo pensional. 

 
6. Condena a Colpensiones a pagar los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 18 de octubre de 2007.  
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7. Declara no probadas las excepciones propuestas por el ente 
demandado, salvo la de prescripción, la cual prosperó parcialmente frente al derecho 

de Francy Edith Ramos Henao, respecto de las mesadas causadas y no cobradas 
antes del 2 de mayo de 2010. 

 
8. Costas en ambas instancias a favor de la parte demandante y en contra 

de Colpensiones. Se fijan como agencias en derecho, en este grado la cantidad de 
1.232.000, en proporción al derecho que le asiste a cada uno. 

 
9. Niega las demás pretensiones de la demanda. 

 
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 


