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Providencia:                             Sentencia del 4 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00019-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Claudia Fabiola Valderrama Quintero 
Demandado:   BBVA Horizonte S.A. 
Litisconsorte:                            Juan Sebastián Gómez Valdez 
Llamada en Garantía:               Mapfre S.A.         
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACION DEL DERECHO A LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES EN LOS TERMINOS DEL PARAGRAFO 1º 
DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 797 DE 2003. Señala el parágrafo 
1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que cuando un afiliado 
haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el 
régimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, sin 
que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 
66 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios a que se refiere el 
numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes, en los términos de esta Ley. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de febrero de dos mil catorce, siendo las nueve y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora CLAUDIA FABIOLA 

VALDERRAMA QUINTERO en nombre propio y en representación de su hija menor 

de edad LUISA FERNANDA GOMEZ VALDERRAMA contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 20 de mayo de 2014, dentro del 

proceso que le promueve a BBVA HORIZONTE S.A. y al cual fue llamada en 

garantía la sociedad MAPFRE S.A. e igualmente fue convocado como litisconsorte 

necesario el señor JUAN SEBASTIAN GOMEZ VALDEZ, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00019-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Claudia Fabiola Valderrama Quintero que la justicia laboral 

declare que ella y su hija menor de edad Luisa Fernanda Gómez Valderrama 

tienen derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite e 

hija respectivamente del señor Javier Gómez Duque y como consecuencia de ello 

se condene a BBVA Horizonte S.A. a reconocer y pagar la prestación económica a 

partir del 23 de mayo de 2011, la indexación de las sumas reconocidas y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que contrajo nupcias con el señor Javier Gómez 

Duque el 9 de noviembre de 1996, que desde dicha calenda hasta el 23 de mayo 

de 2011, fecha en que falleció su cónyuge, convivieron sin interrupción alguna; 

refiere que de dicha unión nació su hija menor Luisa Fernanda Gómez 

Valderrama; sostiene que reclamó ante la entidad demandada la pensión de 

sobrevivientes, misma que fue negada por medio del comunicado Nº 12-1573 de 

30 de marzo de 2012, con el argumento de que el causante no cumplió con la 

densidad de semanas necesarias para dejar causada la prestación económica. 

 

Sostiene que si bien el causante no tiene acreditadas las 50 semanas de 

cotización dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 

su fallecimiento, no es menos cierto que reúne los requisitos exigidos en el 

parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 

 

Al contestar la demanda –fls.53 a 58- BBVA Horizonte S.A. se opuso a las 

pretensiones argumentando que el señor Javier Gómez Duque no dejó causada la 

pensión de sobrevivientes, pues no tiene acreditadas 50 semanas de cotización 

dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su deceso. Propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”, 

“Buena fe”, “Prescripción”, y la “Innominada o genérica”. 

 



 

Claudia Fabiola Valderrama Quintero Vs BBVA Horizonte S.A. y otros.  Rad. 66001-31-05-005-2013-00019-01 

 

3 

 

Por medio de escrito visible a folios 95 a 98, solicitó que se llamara en garantía a 

la sociedad Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. con el objeto de que aporte la 

suma adicional requerida para financiar el capital necesario para el pago de la 

prestación económica, en el evento en que se le reconozca la pensión de 

sobrevivientes a la demandante. 

 

A su turno, Mapfre S.A. al contestar la demanda–fls.134 a 145- se opuso a las 

pretensiones sosteniendo que el causante no acredita la densidad de semanas 

exigidas para dejar causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la 

obligación”, “Buena fe”, “Prescripción” y la “Innominada o genérica”. 

 

Frente al llamamiento en garantía aceptó estar llamada a aportar la suma adicional 

requerida para financiar el capital necesario para el pago de la prestación 

económica, en caso de que la misma sea reconocida en el presente proceso. 

Interpuso las excepciones de fondo que denominó como “Sujeción de amparos a 

las normas que regulan la seguridad social”, “Límite de responsabilidad”, “No lugar 

a pago por no cumplir los requisitos de Ley” y la “Ecuménica”. 

 

Una vez convocado al proceso como litisconsorte necesario, el señor Juan 

Sebastián Gómez Valdez, por medio de curador ad litem, dio respuesta a la 

demanda –fls.181 y 182- indicando que se atenía a la decisión que se tome en el 

presente ordinario laboral. 

 

En sentencia de 20 de mayo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que el causante además de no tener 50 semanas 

cotizadas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su deceso, 

no cumple con los requisitos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 12 de la 

Ley 797 de 2003, pues para el año 2011 no tiene cotizadas 1200 semanas al 

Sistema General de Pensiones, pues si bien en el extracto de aportes se 

contabilizan 1429 semanas de cotización, no es menos cierto que tal y como lo 

sostuvo BBVA Horizonte S.A. en su defensa, en él se sumaron periodos 

simultáneos, por lo que de acuerdo con el certificado de información laboral 

expedido por la DIAN, el causante en toda su vida laboral cotizó realmente un total 

de 1129 semanas. Adicionalmente indicó la a quo que la demandante no demostró 

la convivencia necesaria para acceder a la prestación económica solicitada; 
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razones por las cuales declaró probadas las excepciones de mérito de inexistencia 

de la obligación, buena fe, prescripción e innominada o genérica y como 

consecuencia negó las pretensiones de la demanda. Igualmente ordenó 

compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si la 

accionante incurrió en falso testimonio.  

 

Inconforme con la decisión, la señora Claudia Fabiola Valderrama Quintero 

interpuso recurso de apelación argumentando que resulta inequitativo no 

concederle la pensión de sobrevivientes a una madre cabeza de familia, dado que 

su cónyuge fallecido cumple con la densidad de semanas exigidas en el parágrafo 

1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, esto es, más de 1000 semanas de 

cotización, para dejar causada la prestación económica solicitada, pues no es 

cierto como sostiene la juez de primer grado, que deba de acreditar para el año 

2011 –año en el que falleció el señor Javier Gómez Duque- un total de 1200 semanas. 

Finalmente asegura que dentro del proceso se encuentra demostrado que convivió 

con su cónyuge fallecido desde el momento en que contrajo nupcias hasta que 

ocurrió su deceso.  

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios el 

señor Javier Gómez Duque de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º 

del artículo 12 de la Ley 797 de 2003? 

 

¿Tiene derecho la señora Claudia Fabiola Valderrama Quintero y su hija Luisa 

Fernanda Gómez Valderrama a la prestación económica que reclaman? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

CAUSACION DEL DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN LOS 

TERMINOS DEL PARAGRAFO 1º DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 797 DE 2003. 
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Señala el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que cuando un 

afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de 

prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o 

recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de 

saldos de que trata el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios a que se 

refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de 

sobrevivientes, en los términos de esta Ley. 

 

Con el fin de aclarar lo concerniente al requisito de densidad de semanas de 

cotización exigido en la norma relacionada anteriormente, la Sala de Casación 

Laboral por medio de las sentencias de 20 de abril de 2010 radicación Nº 38.003, 

31 de agosto de 2010 radicación Nº 42.628 y 1º de febrero de 2011 radicación Nº 

44863 ésta última con ponencia del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza, 

ha enseñado frente al régimen de prima media que se señala en la precitada 

norma que:  

 

“Para la Corte el régimen de prima al que allí se alude, que debe entenderse es el de 

prima media con prestación definida, es el establecido en el Título II de la Ley 100 de 

1993 y no el que antes de la promulgación de esa ley era administrado por el Instituto 

de Seguros Sociales y regulado, principalmente, por el Acuerdo 049 de 1990. Ello 

indica, entonces, que dicho régimen de prima media con prestación definida se 

gobierna, en principio, por las normas de ese título, salvo las excepciones que surjan 

de la Ley 100 de 1993, que permitan la aplicación de la normatividad anterior.”. 

 

Y continuó explicando dicha situación en los siguientes términos: 

 

“La finalidad que buscó el legislador con esa previsión según aparece en los 

respectivos antecedentes de la Ley 797 de 2003, fue mantener la prerrogativa de la 

pensión de sobrevivientes de manera permanente a los beneficiarios del afiliado que 

hubiere reunido una alta densidad de cotizaciones que le hubiera permitido acceder al 

pensión de vejez en el régimen de prima media; esto es, sin la exigencia para estos 

casos de la obligación de permanencia de las cotizaciones en los últimos años 

anteriores a la muerte'.   

 

'Pero esa remisión a la densidad de cotizaciones exigida en el régimen de prima 

media debe ser entendida dentro del ámbito de la propia Ley 100 de 1993, y no una 

invocación de normas que con anterioridad regulaban dicho régimen en los 

reglamentos del Instituto de Seguro Social derogadas de tiempo atrás, con la entrada 

en vigencia del Sistema General de Pensiones' 
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'Y aunque en la propuesta inicial del parágrafo 1° del artículo en comento se aludía 

expresamente a que se hubieren cumplido 1.000 semanas de cotización, el que en el 

texto final se hubiere cambiado la exigencia de cotizaciones por “el número de 

semanas mínimo requerido en el régimen de prima”, no puede entenderse como una 

aceptación de que podía accederse a la prestación con un número inferior de aportes 

del causante, sino que se explica porque el número mínimo de semanas de cotización 

para efectos de la pensión de vejez en el régimen de prima media de la Ley 100, 

estaba previsto se incrementaría paulatinamente hasta llegar a 1.300 en el año 2015; 

además, el concepto de prima media es propio del Sistema General de Pensiones'.”. 

 

Finalmente sostiene la Alta Magistratura que: 

 

“Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión 

efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 

12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las 

modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 

2003. 

 

“Sin embargo, ello será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del 

régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal 

caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de 

ese régimen se le debe  aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al 

cual se encontrara afiliado para el 1 de abril de 1994, que lo es el  Acuerdo 049 de 

1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 

100 de 1993.”. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que en esta instancia no se encuentra en discusión i) Que 

el señor Javier Gómez Duque falleció el 23 de mayo de 2011, según el Registro 

Civil de Defunción expedido por la Notaría Primera del Círculo de Cartago –fl.12-, 

ii) Que el causante contrajo matrimonio con la señora Claudia Fabiola Valderrama 

Quintero el 9 de noviembre  de 1996, tal y como consta en la escritura pública Nº 

2318 de la Notaría Primera del Círculo de Cartago –fl.13-, iii) Que de dicha unión 

el causante y la demanda procrearon a la menor de edad Luisa Fernanda Gómez 

Valderrama, de acuerdo con el Registro Civil de Nacimiento emitido por la Notaría 

Sexta del Círculo de Pereira –fl.14-, iv) Que el señor Javier Gómez Duque no tiene 

cotizadas por lo menos 50 semanas dentro de los tres últimos años 

inmediatamente anteriores a su deceso y v) Que en toda su vida laboral cotizó al 
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Sistema General de Pensiones un total de 1129 semanas; toda vez que tales 

situaciones no fueron objeto de apelación por parte de la señora Valderrama 

Quintero. 

 

Ahora bien, sostiene la accionante en la sustentación del recurso de apelación que 

si bien su cónyuge supérstite no dejó causada la pensión de sobrevivientes con 

base en lo establecido en el numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, no es menos cierto que le 

asiste el derecho a la prestación económica, toda vez que el señor Gómez Duque 

cotizó más de 1000 semanas de cotización, las cuales resultan suficientes en los 

términos del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para dejar causada 

la prestación económica. 

 

No obstante lo anterior, es preciso manifestar que de acuerdo con lo señalado por 

la Sala de Casación Laboral, para dejar causada la pensión de sobrevivientes bajo 

los postulados del mencionado artículo, le correspondía al causante haber 

cotizado la densidad de semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 

con la modificación introducida por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, dado que 

el señor Gómez Duque no era beneficiario del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1º de abril de 1994 tan solo 

contaba con 33 años de edad y 9 años 6 meses y 24 días de servicios, según la 

copia de la cédula de ciudadanía –fl.10- y el certificado de información laboral 

expedido por la DIAN –fl.35-. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que el causante falleció en el 

año 2011, debía acreditar por lo menos 1200 semanas de cotización, sin embargo, 

tal y como se expuso con antelación, el señor Javier Gómez Duque cotizó en toda 

su vida laboral un total de 1129 semanas, las cuales resultan insuficientes para 

dejar causada la prestación económica reclamada a favor de sus beneficiarios en 

los términos del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito el 20 de mayo de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


