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Pensión de sobrevivientes: Al haber quedado plenamente demostrado que el causante contaba 
con más de 50 semanas cotizadas en los 3 años que precedieron su deceso y que la demandante 
tiene la calidad de beneficiaria, era menester ordenar a la entidad accionada el reconocimiento de 
la pensión de sobrevivientes reclamada.  
 
 
 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Febrero 13 de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:40 a.m. de hoy, viernes 13 de febrero de 2015, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora Bárbara Vera 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… 

 

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 20 de junio de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer si el señor Alirio Vega dejó causada la pensión de 

sobrevivientes consagrada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

12 de  la Ley 797 de 2003, y si la señora Bárbara Vera es beneficiaria de dicha prestación 

económica. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones debe reconocerle la 

pensión de sobreviviente de su compañero permanente Alirio Vega, retroactivamente, a partir 

del fallecimiento de aquel; así mismo, procura que se condene a la demandada al pago de los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a las prestaciones extra y ultra 

petita y a las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que convivió con el señor Alirio Vega desde 

el año 1987, compartiendo lecho, techo y mesa en calidad de compañera permanente hasta el 

día de fallecimiento de aquel, ocurrido el 3 de agosto de 2005. 

 

Agrega que el señor Alirio Vega cotizó para el I.S.S. para cubrir las contingencias de 

invalidez, vejez o muerte, y que el 14 de diciembre de 2005 ella solicitó ante la aludida entidad 

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante Resolución 

No. 003704 de 2007, bajo el argumento de que carecía de la fidelidad exigida al sistema. 

 

Informa que en la resolución en mención se aceptó su calidad de compañera permanente 

y se le reconoció la indemnización por valor de $1.633.848; afirmando finalmente que dependía 

económicamente del causante, ya que él era quien veía por el hogar, por lo que quedó sin 

ingreso alguno. 

 

 Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados con 

la afiliación del señor Alirio Vega al régimen de prima media; la reclamación de la pensión de 

sobrevivientes ante el I.S.S. y la negativa de esa entidad –por carecer del requisito de fidelidad- 

a través de la Resolución No. 003704 del 27 de abril de 2007, por medio de la cual se le 

reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en cuantía de 

$1.633.848. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento del requisito 

de fidelidad”, “Inexistencia del derecho reclamado por improcedencia de conceder efectos 
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retroactivos a la declaratoria de inexequibilidad de una norma jurídica”, “incompatibilidad de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes reconocida y pagada y 

compensación”,  “Improcedencia condena por intereses de mora en la forma pretendida”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”.   

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora Bárbara Vera tiene derecho a la pensión 

de sobrevivientes a partir del 4 de agosto de 2005, de manera vitalicia, con ocasión del 

fallecimiento del señor Alirio Vega y, en consecuencia, condenó a Colpensiones a pagarle la 

aludida prestación, retroactivamente, desde el 11 de noviembre de 2010, en cuantía 

equivalente al salario mínimo legal y por catorce mesadas anuales. Por otra parte, negó las 

demás pretensiones de la demanda; autorizó a Colpensiones a descontar del retroactivo 

reconocido los aportes para salud y la suma que canceló por concepto de indemnización. Por 

último declaró probada parcialmente la excepción de prescripción.   

 

 Para llegar a la anterior determinación la A-quo consideró que el argumento por el cual 

el I.S.S. negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante –el de la 

fidelidad- fue declarado inexequible por la Corte Constitucional y, por tanto, al contar con más 

de 50 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento, el señor Alirio Vega dejó causada 

tal gracia pensional a favor de sus beneficiarios, calidad que ostenta la demandante y que 

quedó demostrada con la resolución que le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez. 

 

 Precisó que las mesadas causadas con anterioridad al 11 de noviembre de 2010 se 

encontraban prescritas en razón a que la demanda se instauró el mismo día y mes del año 

2013, y la reclamación administrativa se presentó el 14 de diciembre de 2005. Así mismo, indicó 

que a pesar de que a la demandante se le reconoció la indemnización de la pensión de 

sobrevivientes en el año 2007, al haber tenido derecho al reconocimiento de la prestación 

reclamada desde el mismo momento en el que lo solicitó, no había incompatibilidad entre uno 

y otro emolumento; no obstante, aclaró que Colpensiones tenía derecho a descontar el valor 

reconocido en la indemnización debidamente indexado –en virtud de la excepción de 

compensación propuesta-, así como a efectuar los descuentos legales por salud. 

 

 Finalmente, manifestó que no había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios 

en razón a que, en su momento, el I.S.S. negó la pensión reclamada sujetándose a los 

lineamientos legales.  
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III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue desfavorable para la entidad accionada y no fue apelada 

por su apoderado judicial, la A-quo se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 

4.1 Caso concreto 

  
No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que la 

decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues sólo es necesario 

confrontar la historia labora aportada con la demanda (fl. 19), con la Resolución 003704 de 

2007 (fl. 38) y la hoja de prueba a través de la cual se liquidó la indemnización sustitutiva (fl. 

80), para concluir sin ambages que el señor Alirio Vega, quien falleció el 3 de agosto de 2005 

(fl. 16), superaba ampliamente las 50 semanas exigidas, en los 3 años anteriores a su deceso, 

por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003. 

 
Así mismo, la calidad de beneficiaria de la pensión fue reconocida expresamente por el 

I.S.S. cuando le otorgó la indemnización sustitutiva por medio de la Resolución No. 003704 de 

2007, en la que se dijo que ella acreditó los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerada beneficiaria de 

dicha gracia pensional. 

 

Ahora, esta Sala ha señalado que no se genera incompatibilidad entre una indemnización 

sustitutiva y una pensión de vejez, cuando la primera se reconoce habiéndose tenido derecho 

a la segunda, ya que no puede acarrear el beneficiario con el yerro de la administradora de 

pensiones. En efecto, esta Corporación ha sostenido en múltiples oportunidades que la fidelidad 

exigida en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, desde que se incorporó al ordenamiento jurídico 

era abiertamente contraria al principio de la progresividad, por ende, en ningún momento 

estuvo conforme a la Constitución y en tales circunstancias el fallo de inconstitucionalidad de 

C-428 de 2009, se contrajo a reafirmar su carácter irregular, por lo que entonces su 

pronunciamiento tuvo un carácter declarativo, que no constitutivo.  

 

En cuanto a la prescripción declarada parcialmente por la A-quo, debe decirse que se 

comparte esa determinación, por la sencilla razón de que entre la reclamación administrativa –

presentada el 14 de diciembre de 2005- y la demanda –instaurada el 11 de noviembre de 2013- 

transcurrieron más de 3 años, lo que generó que sólo se mantuvieran incólumes causadas en 

los 3 años anteriores a la última calenda, extinguiéndose los causados con antelación a ella. 
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El salario mínimo reconocido es acertado en la medida que sobre ese monto se 

efectuaron las cotizaciones por el de cujus y, al haberse causado con antelación al 31 de julio 

de 2011 la pensión, daba derecho a la accionante a percibir 14 mesadas anuales. 

 

Finalmente, debe decirse que fue acertada la negación de los intereses moratorios en 

razón a que la negativa del I.S.S. en su momento obedeció a la disposición legal establecida 

en su momento por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. Sin lugar a costas en esta 

instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 
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 20 de junio de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Bárbara Vera contra la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en 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                                                         

______________________  
 
Secretaria Ad-Hoc 


