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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 31 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 11:00 a.m. de hoy, viernes 31 de julio 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 Eloina Saavedra Bonilla 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… 

 
SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación 

propuesta por el apoderado judicial de la demandante contra sentencia emitida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 20 de agosto de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y a los argumentos de 

la apelación, le corresponde a la Sala determinar: i) si el señor Luis Carlos Salcedo González 

tenía derecho a acceder a la pensión de jubilación por aportes antes de fallecer y, por 
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ende, dejó causada la pensión de sobrevivientes reclamada, y, ii) si la demandante acreditó 

la calidad de beneficiaria de dicha prestación económica. 

 
I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que tiene derecho a que Colpensiones  

le reconozca la pensión de sobrevivientes causada por el señor Luis Carlos Salcedo 

González y, en consecuencia, se condene a dicha entidad a pagarle retroactivamente la 

aludida prestación desde el momento de fallecimiento de su compañero, con los 

respectivos intereses y las costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el señor Luís Carlos Salcedo empezó 

a cotizar al sistema de pensiones desde agosto de 1976; que realizó aportes en la Caja 

Nacional de Previsión Social y que al 1º de abril de 1994 contaba con 16 años y 8 meses de 

servicios y 44 años de edad, por lo que era beneficiario del régimen de transición, 

prerrogativa que no perdió porque a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 

tenía más de 750 semanas cotizadas. 

 

Manifiesta que hizo vida marital de hecho con el señor Salcedo González, 

ininterrumpidamente, por más de 20 años hasta el día del fallecimiento de aquel, ocurrido 

el 17 de mayo de 2010, sin que se hubieran procreado hijos en la relación. Así mismo, 

indica que luego del óbito de su compañero reclamó ante el I.S.S. el auxilio funerario, 

mismo que le fue reconocido a través de la Resolución No. TOL-A0939 del 26 de agosto de 

2010. 

 
Refiere que el 23 de julio de 2010 solicitó ante el I.S.S. la pensión de sobrevivientes, 

misma que le fue denegada por medio de la Resolución No. 00296 del 20 de enero de 

2012, bajo el argumento de que el causante no contaba con 50 semanas cotizadas en los 

tres años anteriores a su fallecimiento, por lo que interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación contra dicho acto, siendo confirmado a través de la Resolución No. 

GNR210672 del 21 de agosto de 2013. 

 
Señala que una vez revisado el reporte de semanas expedido por la Gerencia 

Nacional de Historia Laboral y Nómina del I.S.S. se establece que el asegurado cotizó 41 

semanas en los 3 años anteriores a su muerte y que acredita un total de 1034 semanas en 

toda su vida laboral 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con las cotizaciones realizadas por el causante a Cajanal; que él tenía más de 750 semanas 

cotizadas al 22 de julio de 2005; la fecha del deceso; el reconocimiento del auxilio 

funerario; la solicitud del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el contenido de 

las resoluciones No. 00296 del 20 de enero de 2012, expedida por el I.S.S., y la GNR 

120672 y que cotizó 41 semanas en los 3 años anteriores a la muerte y 1041 en toda su 

vida laboral. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran 

ciertos. 

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

excepciones perentorias las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada” y 
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“Prescripción”. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró probada la excepción denominada “Inexistencia 

de la obligación”, negó la totalidad de las pretensiones y condenó en costas procesales a la 

demandante.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el causante no 

dejó causado el derecho por cuanto carecía de las 50 semanas en los tres años anteriores a 

su deceso; por otra parte, refirió que pese a que el señor Luis Carlos González fue 

beneficiario del régimen de transición, sólo contaba con 993,42 semanas cotizadas al sector 

público, mismas que eran insuficientes para acceder a la pensión de vejez establecida en la 

Ley 33 de 1985, sin que fuera posible contabilizar las 42,86 semanas cotizadas en el I.S.S. 

a efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación enmarcada en la Ley 71 de 1988 ni 

la de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que las mismas fueron 

sufragadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que, al 

no tener derecho a la pensión de vejez, no dejó causado el derecho a la de sobrevivientes. 

 

 Por último refirió que, además de lo anterior, la demandante no se apersonó de 

demostrar que convivió con el de cujus en los 5 años anteriores a su óbito, toda vez que 

las declaraciones extraproceso que allegó con la demanda no fueron ratificadas en el curso 

del proceso. 

 

III. Recurso de apelación  

 

El apoderado judicial de la señora Saavedra Bonilla apeló la decisión arguyendo que 

el señor Luís Carlos Salcedo era beneficiario del régimen de transición y tenía derecho a la 

pensión de vejez, y por ende se debía reconocer la pensión de sobrevivientes a la 

demandante, en su calidad de compañera permanente, resaltando que fue infructuoso su 

deseo de localizar a quienes rindieron las declaraciones extrajuicio en el año 2009, quienes 

eran amigos personales de la pareja. 

 

IV.  Consideraciones  

4.1 Caso concreto 

 

No siendo objeto de discusión en el caso de marras que el causante, quien falleció el 

17 de mayo de 2010 (fl. 25) carecía de las 50 semanas exigidas por el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, para dejar causada la pensión de 

sobrevivientes, era menester identificar si al momento de su óbito acreditaba los requisitos 

establecidos en las normas que precedieron la ley general de seguridad social a efectos de 

acceder a la pensión de vejez. 

 

La Sala encuentra acertado el cálculo de las semanas cotizadas al sector público que 

hizo el actor -993,42-, mismas que aparecen reflejadas tanto en los certificados visibles a 

folios 15 a 23, así como en la las resoluciones No. 00296 del 20 de enero de 2012 (fl. 17) y 

GNR210672 (fl. 32), y que resultan insuficientes para que el de cujus, quien conservó los 

beneficios del régimen de transición al contar más de 750 semanas al 29 de julio de 2005, 
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accediera a la pensión de vejez consagrada en la Ley 33 de 1985. No obstante, la Sala 

disiente de aquella manifestación de la A-quo según la cual, por el hecho de haberse 

realizado cotizaciones ante el I.S.S. con posterioridad al 1º de abril de 1994, no era factible 

estudiar la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988, pues el 

hecho de que el afiliado sí hubiera efectuado aportes al sector público con antelación a esa 

calenda, le otorgaba la posibilidad de acceder a la plasmada en la aludida Ley 71 si en 

algún momento, independiente de si era posterior a la entrada en vigencia de la Ley 100, 

realizara cotizaciones en el sector privado. 

 

Así las cosas, era procedente sumar a las 993,42 semanas a las que se hizo alusión 

las 42,86 cotizadas en el I.S.S., para un total de 1036,28 semanas, con las cuales se 

superan ampliamente los 20 años de servicios exigidos para obtener la pensión de 

jubilación por aportes y, por ende, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, era evidente que él dejó causada la pensión a quien acreditara la calidad 

de beneficiario. 

 

En lo que hace referencia a la calidad de beneficiaria de la demandante, la Sala, en 

virtud de las facultades oficiosas, procedió a requerir a quienes rindieron declaración 

extrajuicio en la Notaría 1ª del Círculo de Ibagué el 25 de agosto de 2009, señores Clímaco 

Triana Preciado  y Víctor Fernando Moreno Reyes, quienes comparecieron a la audiencia 

programada en esta instancia y ratificaron íntegramente lo expuesto en la aludida 

declaración, esto es, que tuvieron una estrecha amistad con la pareja por más de 20 años 

y que les constaba que la demandante convivió ininterrumpidamente con el causante hasta 

el momento del deceso de aquel. 

 

De esta manera, habiéndose demostrado tanto la causación del derecho como la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la demandante, se declarará que 

a ésta le asiste derecho al reconocimiento de dicha prestación, retroactivamente, desde el 

momento del óbito, en cuantía del salario mínimo legal –en razón a que sobre ese monto 

se efectuaron los aportes-, por 14 mesadas anuales y con los intereses moratorios hasta el 

pago efectivo de la obligación. Ahora, teniendo en cuenta que la reclamación 

administrativa se presentó el 23 de julio de 2010, y la demanda se introdujo el 25 de 

marzo de 2014 (fl. 38), todas aquellas mesadas e intereses causados con anterioridad al 

25 de marzo de 2011 se vieron afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción, 

excepción que fue propuesta por la demandada.  

 

 De conformidad con lo dicho en precedencia, el retroactivo adeudado entre el día 25 

de marzo de 2011 y el 31 de julio de 2015 asciende a $35.942.896, tal como se observa en 

la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integral del acta 

que se levante con ocasión de la presente diligencia.  

 

 Las costas de ambas instancias correrán a cargo de Colpensiones. Como agencias en 

derecho esta sede se fija la suma de $644.350, liquídense por la Secretaría de esta 

Corporación. 

 

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 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2014-00169-01 
Demandante: Eloina Saavedra Bonilla 

Demandado: Colpensiones   

 

5 

autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Eloina Saavedra Bonilla en contra de Colpensiones y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que a la señora Eloina Saavedra Bonilla le asiste 

derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, le sea 

reconocida la pensión de sobrevivientes que dejó causada el señor Luís Carlos Salcedo 

González a partir del día 17 de mayo de 2010, en cuantía del salario mínimo, por 14 

mesadas anuales y con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por Colpensiones, respecto de las mesadas e intereses causados con 

anterioridad al 25 de marzo de 2011. 

 

CUARTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones a que a le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a la señora 

Eloina Saavedra Bonilla, cuyo retroactivo causado entre el 25 de marzo de 2011 y el 31 

de julio de 2015 asciende a $35.942.896 en cuantía del salario mínimo, por 14 mesadas 

anuales y con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

causados desde el 25 de marzo de 2011 y hasta que se haga efectivo el pago de la 

obligación. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas de ambas instancias a Colpensiones en un 100% 

a favor de la demandante. Como agencias en derecho esta sede se fija la suma de 

$644.350, liquídense por la Secretaría de esta Corporación. 

 

 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. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  Salva voto 

 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo Eloina Saavedra Bonilla 
 

 
 
 

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2011 25-mar-11 31-dic-11 11,16                    535.600,00         5.977.296,00  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00                    566.700,00         7.933.800,00  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00                    589.500,00         8.253.000,00  

2014 01-ene-14 03-jul-14 14,00                    616.000,00         8.624.000,00  

2015 01-ene-15 31-jul-15 8,00                    644.350,00         5.154.800,00  

    

Valores a cancelar ===>     35.942.896,00  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  


