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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de octubre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00348-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Rosa Amanda Gutiérrez López 

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, acredite haber convivido con 

el causante por espacio no inferior a los 5 años anteriores al fallecimiento o en su defecto, 5 años en 

cualquier tiempo, si la sociedad conyugal aún se encontraba vigente. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 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 grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia 

proferida el 24 de octubre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso promovido por Rosa Amanda Gutiérrez López 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 ROSA GUTIÉRREZ LÓPEZ, pretende 

que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, junto con retroactivo e intereses, 
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con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Juan de Jesús Londoño Arias, ocurrido el 

12 de marzo de 2012. 

 

Las preinsertas súplicas descansan en que contrajo matrimonio con Juan 

de Jesús Londoño Arias el 6 de diciembre de 1980; que para el momento de su 

fallecimiento, el empleador del asegurado era el señor Arturo de Jesús Hoyos 

Zuluaga, quien realizaba todos los aportes a la seguridad social; y que al solicitar la 

prestación ante la entidad demandada, no obtuvo respuesta. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a las 

pretensiones, admitió los hechos, salvo el relacionado con las cotizaciones al Sistema 

General de Pensiones por parte del ex -empleador del afiliado. Propuso como 

excepciones la inexistencia de la obligación y prescripción. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira absolvió las 

pretensiones, al declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación, 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 Juan de Jesús Londoño Arias, por 

cuanto según la historia laboral válida para prestaciones económicas, durante ese 

período carece de aportes; que del documento con carácter informativo no se 

puede deducir que el ex –empleador hubiera estado cotizando al subsistema de 

pensiones, además que lo único que obra en el expediente es prueba de los 

aportes a salud, y no al régimen pensional. Igualmente indicó que si en gracia de 

discusión se aceptara que se había dejado causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes, de todas maneras, la demandante no acreditó ser beneficiaria de 

dicha prestación. 

 

Del problema jurídico. 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00348-01 
Rosa Amanda Gutiérrez López vs Colpensiones 

 

 3 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿El causante Juan de Jesús Londoño 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 José de Jesús Londoño 

Arias falleció el 12 de marzo de 2012 (fl. 8) y que él y la demandante contrajeron 

matrimonio el 6 de diciembre de 1980 (fl. 7). 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de Juan de Jesús, 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. 

 

Cumpliría a la Sala abordar, en primer lugar, lo atinente a la densidad de 

aportes, requeridos en los últimos tres años de existencia del asegurado, sino 

fuera porque aún superada satisfactoriamente la cuestión, con la historia 

informativa visible a folio 10, con arreglo a la cual registra aportes hasta el ciclo 

de marzo de 2012, coincidente con la novedad de retiro del 12 del mismo mes y 

año, calenda en que se produjo el deceso de Juan de Jesús Londoño, las 

pretensiones de la demanda, de todas maneras, estarían llamadas al fracaso. 

 

En efecto, si bien su empleador sufragaba aportes a salud, acorde con 

certificación visible a folios 39 a 41, expedida por Saludcoop E.P.S., desde mayo 

de 2003 a 2012, por lo que no sería lógico ni legal, que hiciera aportes a salud y 

no a pensiones, de todas maneras no es suficiente que el asegurado haya 

dejado causado el derecho, si por otro lado, la beneficiaria, en este evento, la 

cónyuge, no acredita la convivencia por el término de 5 años, así éstos se 

cuenten en cualquier tiempo de la vida conyugal, pues, no se evidencia 

disolución del vínculo (sentencias con radicado 40055 del 29 de noviembre de 

2011 y 41637 del 24 de enero de 2012 de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de justicia). 

 

Con el propósito de acreditar su derecho a percibir la pensión de 

sobrevivientes, la actora postuló la recepción de declaraciones de terceros. Así: 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00348-01 
Rosa Amanda Gutiérrez López vs Colpensiones 

 

 5 

Raúl Antonio Blandón Soto, dijo que conoció a la demandante siendo 

cónyuge del señor Juan de Jesús, que ellos vivieron cerca de su casa, pero no 

sabe nada de la vida en común de la pareja, pues nunca los visitó, ni habló con el 

asegurado, por lo que no sabe a qué se dedicaba él, y tampoco cómo y cuándo 

falleció, pero además, señala que desde el año 2010, es decir, aproximadamente 

dos años antes del fallecimiento del Juan de Jesús, la actora vivió en una pieza 

que le alquiló una hermana del testigo, que allí siempre vivió sola y, la única 

persona que de vez en cuando la visita era la mamá de la demandante, pese a que 

en el interrogatorio de parte, la actora señaló que durante varios años y hasta el día 

del fallecimiento, había convivido con el asegurado en la misma pieza donde ahora 

reside.  

 

Rubén Darío Londoño Valencia, dijo que conoció a la pareja en el año 

1988, cuando hizo un arreglo durante 5 días de plomería y pintura en la casa que 

ellos habitaban, la cual se localizaba en la 6ª con 17, y después de eso perdió 

contacto con ellos, hasta hace año y medio, que se encontró a la demandante y 

ella le dijo que su esposo había fallecido. 

 

Vistas así las cosas, cabe concluir que la demandante, no evidenció 

convivencia por el tiempo mínimo que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como quiera que ninguno de 

los declarantes dan claridad en torno al lapso durante el cual la pareja hizo vida en 

común, pues lo único que puede deducirse del último testimonio, es que durante 

escasos 5 días del año 1988, compartieron techo, pero no puede dilucidarse con 

certeza si tal convivencia perduró por el tiempo señalado en aquella normativa 

legal.  

Así las cosas, se confirmará la decisión consultada. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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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. Confirma la sentencia proferida el veinticuatro (24) de octubre de dos 

mil trece (2013), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de Rosa Amanda Gutiérrez López contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

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 


