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Providencia:                             Sentencia de 26 de agosto de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2014-00150-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Aydee Castaño Martínez 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL 
MISMO SEXO. Determinó la Alta Magistratura que resulta 
razonable “… exigirles a las parejas del mismo sexo un medio 
probatorio igual a las parejas heterosexuales, las cuales disponen 
de cinco alternativas para ello en el caso de la adjudicación de 
efectos jurídicos en materia de pensiones, valga decir, (i) escritura 
pública ante notario, (ii) acta de conciliación, (iii) sentencia judicial, 
(iv) inscripción del causante de su compañero(a) en la respectiva 
entidad administradora de pensiones y (v) cualquier medio 
probatorio previsto en la ley.”.   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiséis de agosto de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

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

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito el 22 de septiembre de 2014, dentro del proceso que promueve la 

señora AYDEE CASTAÑO MARTINEZ en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

005-2014-00150-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Aydee Castaño Martínez que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su 

compañera permanente María Adiela Gómez Duque y con base en ello aspira que 

se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la 

prestación económica a partir del 24 de julio de 2011, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y subsidiariamente la indexación de las sumas 

reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a 

su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que la señora María Adiela Gómez Duque 

falleció el 24 de julio de 2011 y como compañera permanente supérstite solicitó a 

la Administradora Colombiana de Pensiones el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, misma que fue negada mediante la resolución Nº CNR 105511 de 

21 de mayo de 2013, bajo el argumento que no tenían el tiempo de convivencia 

mínimo para acceder a la prestación económica. 

 

Al contestar la demanda –fls.36 a 39- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la accionante no tiene derecho a 

la pensión de sobrevivientes que reclama, por cuanto no acredita la calidad de 

beneficiaria de la señora María Adiela Gómez Duque. Propuso las excepciones de 

mérito que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido”, 

“Prescripción”, “Buena fe” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 22 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado luego 

de citar varias providencias de la Corte Constitucional, señaló que las parejas del 

mismo sexo tienen derecho a que se les reconozca la pensión de sobrevivientes, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para acceder 

a ello; bajo esos lineamientos determinó que la señora María Adiela Gómez Duque 

dejó causada la prestación económica a favor de sus beneficiarios, puesto que 

dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso tiene acreditadas 

110,54 semanas cotizadas.  

 

Con base en las pruebas allegadas la a quo señaló que la demandante demostró 

que entre ella y su compañera permanente existió una convivencia por lo menos 

de 5 años con anterioridad al deceso de la señora María Adiela Gómez; motivo por 

el que declaró que la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes 
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que reclama, por lo que condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica desde el 24 de julio de 2011, en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas 

anuales. 

 

Finalmente condenó a Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 6 de julio de 2012 hasta que se 

verifique el pago total de la obligación.  

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta a su favor. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Dejó causada la señora María Adiela Gómez Duque la pensión de 

sobrevivientes a favor de sus beneficiarios? 

 

De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Cumple la señora 

Aydee Castaño Martínez los requisitos exigidos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes que reclama?  

 

¿Hay lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL MISMO SEXO. 

 

La Corte Constitucional por medio de la sentencia C-336 de 16 de abril de 2008 

con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, declaró exequibles 

las expresiones “compañera o compañero permanente” contenidas en los artículos 

47 y 74 de la Ley 100 de 1993 modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 
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2003, bajo el entendido que también son beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea 

acreditada en los términos señalados en la sentencia C-521 de 2007, esto es, que 

la condición de compañero o compañera permanente debe ser probada mediante 

declaración ante notario público, en donde se exprese la voluntad de conformar 

una familia de manera permanente, actuación a la que deben asistir quienes 

conforman la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo 

expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia de veracidad en las afirmaciones 

hechas durante esta diligencia acarrearán las consecuencias previstas en la 

legislación penal y en el resto del ordenamiento jurídico. 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-860 de 

2011, reiterada en la T-357 de 2013 cambió su posición frente al régimen 

probatorio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al miembro 

supérstite de una pareja del mismo sexo, argumentando que el requisito dispuesto 

en la sentencia C-521 de 2007 impone a las parejas del mismo sexo una carga 

imposible de cumplir, pues muerto uno de los miembros de la pareja, no es factible 

acudir ante notario público a acreditar la permanencia y singularidad de la unión, 

situación ésta que perfectamente acontece en las uniones maritales de hecho de 

personas heterosexuales, sin que a éstos últimos se les haya exigido tal condición, 

por lo que resultaban siendo verdaderamente discriminadas las parejas del mismo 

sexo al exigírseles ese requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes. 

 

Por tales motivos determinó la Alta Magistratura que resulta razonable “… exigirles 

a las parejas del mismo sexo un medio probatorio igual a las parejas 

heterosexuales, las cuales disponen de cinco alternativas para ello en el caso de 

la adjudicación de efectos jurídicos en materia de pensiones, valga decir, (i) 

escritura pública ante notario, (ii) acta de conciliación, (iii) sentencia judicial, (iv) 

inscripción del causante de su compañero(a) en la respectiva entidad 

administradora de pensiones y (v) cualquier medio probatorio previsto en la ley.”.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

Según el registro civil de defunción expedido por la Notaría Quinta del Círculo de 

Pereira –fl.19- la señora María Adiela Gómez Duque falleció el 24 de julio de 2011, 

por lo que la norma que regía para ese momento en lo que concierne al 
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reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la establecida en el artículo 46 

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

exige al causante haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres 

años inmediatamente anteriores a su deceso para dejar causada a favor de sus 

beneficiarios la prestación económica. 

 

Al revisar la historia laboral allegada por la Administradora Colombiana de 

Pensiones –fls.53 a 57- se observa que la causante entre el 24 de julio de 2008 y 

la misma calenda del año 2011 tiene acreditadas un total de 111,62 semanas 

cotizadas al Sistema General de Pensiones, dejando de esta manera causada la 

pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que quien reclama la prestación económica en 

calidad de compañera permanente de la señora María Adiela Gómez Duque, es 

una persona del mismo sexo, es oportuno recordar, como se expuso en las 

consideraciones, que a partir de la sentencia C-366 de 16 de abril de 2008 la 

Corte Constitucional declaró que las personas del mismo sexo tienen derecho a 

acceder a la pensión de sobrevivientes, demostrando por cualquier medio 

probatorio, el requisito de convivencia exigido, que para el caso en concreto debe 

ser igual o superior a 5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso. 

 

Con ese fin fueron llamados a juicio la señora Lucila Uribe Martínez y el señor 

Francisco Castaño Martínez –cuñada y hermano respectivamente de la demandante- 

quienes fueron coincidentes en manifestar que las señoras María Adiela Gómez 

Duque y Aydee Castaño Martínez sostuvieron una relación como compañeras 

permanentes que inició aproximadamente en el año 2003 y que se prolongó hasta 

el 24 de julio de 2011; sostuvieron que durante esa época siempre vivieron en la 

casa paterna de la demandante; si bien la señora Lucila Uribe Martínez no entró 

en más detalles, el señor Francisco Castaño Martínez comentó que debido a que 

ellas vivían en la casa de sus padres, pudo constatar como la relación perduró 

durante todo ese tiempo, debido a que él visitaba por lo menos una vez a la 

semanas a sus padres y por ende a la pareja; indicó que aunque la pareja era muy 

reservada en su relación, toda la familia y amigos eran conocedores del 

compromiso de ambas con la relación, pues podían ver el apoyo mutuo que se 

profesaban en los momentos difíciles, situación que las llevó a fortalecer la 

relación, sin que se presentaran separaciones o interrupciones en la convivencia.  
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De conformidad con lo expuesto, las señoras Aydee Castaño Martínez y la 

causante María Adiela Gómez Duque convivieron desde el año 2003 hasta el 24 

de julio de 2011, fecha en que ésta perdió la vida, acreditando de esta manera el 

tiempo mínimo de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; motivo por el que tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes que reclama, a partir del 24 de julio de 

2010, como lo determinó la a quo. 

 

El monto de la prestación económica es equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente, pues fue con esa base salarial con la que la causante cotizó en 

su vida laboral. El número de mesadas a reconocer es de 14, de conformidad con 

lo establecido en Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, se 

encuentra que la misma no resultó probada, dado que la reclamación 

administrativa se presentó el 6 de marzo de 2012, como se ve en la resolución Nº 

GNR 105511 de 21 de mayo de 2013 –fls.21 y 22- y la demanda se inició el 7 de 

marzo de 2014 según el Acta Individual de Reparto visible a folio 30 del 

expediente; por lo que ninguna de las mesadas pensionales causadas desde el 24 

de julio de 2011 se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo. 

 

Aclarado lo anterior, se liquidará el retroactivo pensional causado entre el 24 de 

julio de 2011 y el 31 de agosto de 2014, como se observa en la siguiente tabla que 

se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se 

levante con ocasión a esta audiencia.  

 

RESUMEN LIQUIDACION 

VALOR MESADA ACUMULADA                    (A)   
 $                      

25.072.053  

SIN INDEXACION   
 $                                         
-  

INTERES MORATORIO   
 $                                         
-  

VALOR TOTAL   
 $                      

25.072.053  

      
 

  
 

      
   

PERIODO 
Día
s 

% 
INCREM 

IPC  
X 

VALOR 
MESADA 

VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR 
INTERES

ES 
DE 

MORA 

2011-07 6 0,00%                   107.120                             -                           107.120  
          
108,05                         -    2,33% 0,00% 

                              
-    

2011-08 30 0,00%                   535.600                             -                           642.720  
          
108,01                         -    2,33% 0,00% 

                              
-    



 

Aydee Castaño Martínez Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-005-2014-00150-01 

7 

 

2011-09 30 0,00%                   535.600                             -                       1.178.320  
          
108,35                         -    2,33% 0,00% 

                              
-    

2011-10 30 0,00%                   535.600                             -                       1.713.920  
          
108,55                         -    2,42% 0,00% 

                              
-    

2011-11 30 0,00%                   535.600                             -                       2.249.520  
          
108,70                         -    2,42% 0,00% 

                              
-    

2011-12 30 0,00%                   535.600                  535.600                     3.320.720  
          
109,16                         -    2,42% 0,00% 

                              
-    

2012-01 30 3,73%                   566.700                             -                       3.887.420  
          
109,96                         -    2,49% 0,00% 

                              
-    

2012-02 30 0,00%                   566.700                             -                       4.454.120  
          
110,63                         -    2,49% 0,00% 

                              
-    

2012-03 30 0,00%                   566.700                             -                       5.020.820  
          
110,76                         -    2,49% 0,00% 

                              
-    

2012-04 30 0,00%                   566.700                             -                       5.587.520  
          
110,92                         -    2,57% 0,00% 

                              
-    

2012-05 30 0,00%                   566.700                             -                       6.154.220  
          
111,25                         -    2,57% 0,00% 

                              
-    

2012-06 30 0,00%                   566.700                  566.700                     7.287.620  
          
111,35                         -    2,57% 0,00% 

                              
-    

2012-07 30 0,00%                   566.700                             -                       7.854.320  
          
111,32                         -    2,61% 0,00% 

                              
-    

2012-08 30 0,00%                   566.700                             -                       8.421.020  
          
111,37                         -    2,61% 0,00% 

                              
-    

2012-09 30 0,00%                   566.700                             -                       8.987.720  
          
111,69                         -    2,61% 0,00% 

                              
-    

2012-10 30 0,00%                   566.700                             -                       9.554.420  
          
111,87                         -    2,61% 0,00% 

                              
-    

2012-11 30 0,00%                   566.700                             -                     10.121.120  
          
111,72                         -    2,61% 0,00% 

                              
-    

2012-12 30 0,00%                   566.700                  566.700                   11.254.520  
          
111,82                         -    2,61% 0,00% 

                              
-    

2013-01 30 2,44%                   589.500                             -                     11.844.020  
          
112,15                         -    2,59% 0,00% 

                              
-    

2013-02 30 0,00%                   589.500                             -                     12.433.520  
          
112,65                         -    2,59% 0,00% 

                              
-    

2013-03 30 0,00%                   589.500                             -                     13.023.020  
          
112,88                         -    2,59% 0,00% 

                              
-    

2013-04 30 0,00%                   589.500                             -                     13.612.520  
          
113,16                         -    2,60% 0,00% 

                              
-    

2013-05 30 0,00%                   589.500                             -                     14.202.020  
          
113,48                         -    2,60% 0,00% 

                              
-    

2013-06 30 0,00%                   589.500                  589.500                   15.381.020  
          
113,75                         -    2,60% 0,00% 

                              
-    

2013-07 30 0,00%                   589.500                             -                     15.970.520  
          
113,80                         -    2,54% 0,00% 

                              
-    

2013-08 30 0,00%                   589.500                             -                     16.560.020  
          
113,89                         -    2,54% 0,00% 

                              
-    

2013-09 30 0,00%                   589.500                             -                     17.149.520  
          
114,23                         -    2,54% 0,00% 

                              
-    

2013-10 30 0,00%                   589.500                             -                     17.739.020  
          
113,93                         -    2,48% 0,00% 

                              
-    

2013-11 30 0,00%                   589.500                             -                     18.328.520  
          
113,68                         -    2,48% 0,00% 

                              
-    

2013-12 30 0,00%                   589.500                  589.500                   19.507.520  
          
113,98                         -    2,48% 0,00% 

                              
-    

2014-01 30 1,94%                   616.000                             -                     20.123.520  
          
114,54                         -    2,46% 0,00% 

                              
-    

2014-02 30 0,00%                   616.000                             -                     20.739.520  
          
115,26                         -    2,46% 0,00% 

                              
-    

2014-03 30 0,00%                   616.000                             -                     21.355.520  
          
115,71                         -    2,46% 0,00% 

                              
-    

2014-04 30 0,00%                   616.000                             -                     21.971.520  
          
116,24                         -    2,45% 0,00% 

                              
-    

2014-05 30 0,00%                   616.000                             -                     22.587.520  
          
116,81                         -    2,45% 0,00% 

                              
-    

2014-06 30 0,00%                   616.000                  616.000                   23.819.520  
          
116,91                         -    2,45% 0,00% 

                              
-    

2014-07 30 0,00%                   616.000                             -                     24.435.520  
          
117,09                         -    2,42% 0,00% 

                              
-    

2014-08 31 0,00%                   636.533                             -                     25.072.053  
          
117,33                         -    2,42% 0,00% 

                              
-    
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Según la tabla, el retroactivo pensional a reconocer sería equivalente a la suma de 

$25.072.053 y no a la suma de $25.051.520 como lo determinó la funcionaria de 

primer grado, sin embargo, como tal decisión no fue objeto de apelación por parte 

de la demandante, dicha condena se mantendrá incólume en aplicación del 

principio de la no reformatio in pejus. 

 

Finalmente en cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, de conformidad con lo señalado en el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, los 

mismos se empezaron a generar a partir del vencimiento de los dos meses 

siguientes a la solicitud pensional, tal y como lo manifestó la Sala de Casación 

Laboral a partir de sentencia de 4 de junio de 2008 radicación Nº 32.141 con 

ponencia del Magistrado Eduardo López Villegas. 

 

Así las cosas teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes se efectuó el 6 de marzo de 2012, como se desprende de la 

resolución Nº GNR 105511 de 21 de mayo de 2013 –fls.21 y 22-, la 

Administradora Colombiana de Pensiones contaba con el término improrrogable 

de dos meses, esto es, hasta el 5 de mayo de esa anualidad para reconocer la 

prestación económica, por lo que la accionante tendría derecho a que se le 

reconocieran los mencionados intereses a partir del 6 de mayo de 2012 y no 

desde el 6 de julio de 2012, como lo indicó la a quo, no obstante, como tal 

determinación tampoco fue objeto de apelación por parte de la demandante, esa 

condena se mantendrá indemne. 

 

En el anterior orden de ideas se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito el 22 de septiembre de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 
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CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


