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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de mayo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2014-00049-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Morelia Cardona Hincapié  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto 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. También es un 
hecho irrebatible en esta contienda, que el óbito de aquel, se produjo el 6 de octubre 
de 2013 (fl.9), por ende, la normativa aplicable en el sub-examine, es el artículo 47 
de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual 
clama la demostración de la convivencia durante al menos, 5 años anteriores al 
fallecimiento del causahabiente de la prestación. 

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil quince  

(2015), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados y la magistrada 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 frente a la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por María Morelia Cardona Hincapié contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
I. 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 María Morelia Cardona Hincapié, pretende que se le reconozca y 

pague la pensión de sobrevivientes, así como el retroactivo y los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 6 de octubre de 2013, 

con ocasión del fallecimiento de su cónyuge José Absalón Montoya Ramírez, 

pensionado por el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, tras haber convivido 
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con él por espacio de 34 años continuos, desde el 18 de abril de 1979, momento en que 

contrajeron nupcias.  

 

Colpensiones indicó que carece de fundamentos para oponerse a la 

prosperidad de las pretensiones invocadas en la demanda, por lo que se atiene a lo que 

resulte probado por la demandante, aduciendo la imposibilidad de dar el trámite 

oportuno al gran cúmulo de solicitudes prestacionales heredadas por el Instituto de 

Seguros Sociales. Propuso como excepciones de mérito “verificación de cumplimiento 

de requisitos legales mínimos”, “improcedencia condena por intereses de mora en la 

forma pretendida”, “pago eventual y compensación”, “prescripción”, entre otras.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira declaró que la demandante 

tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión al 

fallecimiento de su cónyuge, y en consecuencia de ello, condenó a la entidad accionada 

a reconocerle y pagarle la prestación pensional a partir del 7 de octubre de 2013, en 

cuantía igual a la que percibía su cónyuge, junto con el retroactivo correspondiente y 

los intereses moratorios a partir del 22 de febrero de 2014. Declaró no probadas las 

excepciones propuestas por Colpensiones y la condenó al pago de las costas 

procesales.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante esta 

Sala en pro de la entidad demandada y surtido como se encuentra el trámite procesal 

de la instancia, se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

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

términos: 

¿El señor José Absalón Montoya Ramírez dejó causado el derecho a la 

pensión de sobrevivientes? 

 

En caso positivo ¿La demandante demostró ser beneficiaria de la prestación 

pensional? 
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Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que presenten sus 

alegatos.  

 

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 

 

En el sub-examine, no se remite a discusión la condición de pensionado del 

señor José Absalón Montoya Ramírez, desde el 1º de agosto de 2005, según da cuenta 

la Resolución No. 4594 de 2005, visible a folio 31 del expediente administrativo allegado 

por la entidad accionada, de modo que, a su deceso dejó causada la prestación 

reclamada. 

 

También es un hecho irrebatible en esta contienda, que el óbito de aquel, se 

produjo el 6 de octubre de 2013 (fl.9), por ende, la normativa aplicable en el sub-

examine, es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 12 de la Ley 

797 de 2003, el cual clama la demostración de la convivencia durante al menos, 5 años 

anteriores al fallecimiento del causahabiente de la prestación. 

 

En tal virtud, la demandante alega que en su condición de cónyuge, convivió 

con el de cujus por espacio de 34 años, antes de producirse su deceso y con tal 

propósito postuló las declaraciones de Octavio Moncada Montoya, Luz Yulieth Montoya 

Cardona y María Estrella Cardona.   

 

El primer declarante, en calidad de primo hermano del causante, indicó que entre 

el año 82 a 84, tras su regreso de la ciudad de Cartagena, conoció personalmente a la 

demandante; que la pareja se casó y tuvo una hija; que vivieron en el barrio Leningrado 

y al cabo de 6 o 7 años, adquirieron una casa en el barrio la Campiña, en Cuba, donde 
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actualmente reside la actora; que él y su esposa los visitaban cada 8 o 15 días; que al 

momento del fallecimiento de su primo, María Morelia Carmona Hincapié se encontraba 

hospitalizada en la Clínica Comfamiliar, tras haber sufrido un infarto, empero, que  

nunca se llegaron a separar. 

 

Por su parte, Luz Yulieth Montoya Carmona y María Estrella Cardona, en calidad 

hija y hermana de la demandante, respectivamente, informaron que la pareja Montoya-

Cardona mantuvo la convivencia permanente e ininterrumpida durante 34 años, desde 

el 18 de abril de 1979, fecha en que se unieron en matrimonio; que el causante se 

agravó el 15 de septiembre y falleció el 6 de octubre de 2013, a raíz de una afección 

cardiaca y, que para esa calenda, la actora se encontraba igualmente delicada de salud, 

internada en el área de cuidados intensivos.  

 

Vista la prueba testimonial recaudada, esta Sala concluye que la demandante 

es beneficiaria de la prestación solicitada, como quiera que de ella se desprende que la 

actora sostuvo por más de 30 años, una convivencia ininterrumpida con el pensionado, 

la cual perduró hasta el día de su deceso, pues vale anotar, que la separación temporal 

que se dio entre el mes de septiembre y octubre de 2013, se debió a circunstancias 

ajenas a su voluntad, atribuibles a un caso de fuerza mayor por la enfermedad de 

ambos.   

 

Así pues, la demandante tiene derecho al reconocimiento de la prestación 

pensional a partir del 7 de octubre de 2013, tal como lo declaró la A-quo, motivo por el 

cual, se confirmará este punto de la sentencia objeto de consulta.  

 

Ahora bien, en virtud del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, 

replicado en el artículo 283 del Código General del Proceso, esta Colegiatura procederá 

a liquidar el retroactivo de la prestación pensional, habida cuenta que en sede de primer 

grado, la jueza de conocimiento carecía de elementos suficientes para emitir condena 

en concreto.   

 

Teniendo en cuenta que el valor de la pensión del causante corresponde al 

salario mínimo legal mensual vigente (fl.31), monto que corresponde igualmente a sus 

beneficiarios, a la actora le asiste derecho a un retroactivo por valor de $ 13`461.150, 

de conformidad con el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión de esta diligencia. 



Radicación No: 66001-31-05-004-2014-00049-01 
María Morelia Cardona Hincapié vs Colpensiones 

 

 5 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2013 $ 589.500 
3 meses y 

25 días $ 2`259.750 

2014 $ 616.000 14 $ 8`624.000 

2015 $ 644.350 4      $ 2`577.400 

  total $13`461.150  
 

 

 

En relación con la condena al pago de los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Ley 717 de 2001 fija un término de máximo de 2 

meses para resolver las solicitudes sobre pensión de sobrevivientes e incluirse en 

nómina al beneficiario, vencidos los cuales, empezarán a correr tales réditos (Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 4 de junio de 2008, 

MP Eduardo López Villegas y SL 9769 del 16 de julio de 2014, M.P. Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo).  

 

Se tiene que la demandante presentó la reclamación administrativa tendiente al 

reconocimiento de la pensión el 22 de octubre de 2013 (fl.36), por lo que la 

administradora de pensiones debió resolver la gracia pensional, dentro de los 2 meses 

siguientes a esa calenda, sin que emitiera pronunciamiento de fondo alguno a la 

solicitud, motivo por el cual, los intereses se generan a partir del 22 de diciembre de 

2013. 

 

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que la jueza de conocimiento condenó 

al pago de tales emolumentos a partir del 22 de febrero de 2014 y que este punto no 

fue objeto de apelación, pues se analiza en virtud del grado jurisdiccional de consulta 

en favor de la entidad demandada, la decisión se mantendrá incólume.  

 

No prosperan las excepciones propuestas por la entidad accionada, incluida la 

de prescripción, por cuanto no transcurrieron más de tres años desde que la respectiva 

obligación se hizo exigible y la interposición de la demanda (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

En consecuencia, se modificará el ordinal 3º de la sentencia.  

 

Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  
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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. Modifica el ordinal 3º de la sentencia proferida el 26 de junio de 2014, por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

de María Morelia Cardona Hincapié contra Colpensiones, en el sentido de que la 

condena por concepto de retroactivo pensional causado entre el 7 de octubre de 2013 

y el 30 de abril de 2015, asciende a $ $13`461.150. 

 

2. Confirma en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

3. Sin costas en esta instancia.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                    Magistrada                                                         Magistrado  

        
              
                                            
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 
 

LIQUIDACIÓN DEL RETROACTIVO PENSIONAL 
 
 
 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2013 $ 589.500 3 meses y 25 días $ 2`259.750 

2014 $ 616.000 14 $ 8`624.000 

2015 $ 644.350 4             $ 2`577.400 

  Total $13`461.150  

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


