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Juzgado de origen:             Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS CONYUGES 
Y LOS COMPAÑEROS PERMANENTES PARA SER 
BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. Resulta claro que en 
vigencia de la ley 797 de 2003 es necesario que los cónyuges y 
compañeros permanentes, tanto del pensionado como del afiliado, 
acrediten una convivencia con el causante, igual o superior a los 5 
años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para los 
compañeros permanentes y en el caso de los cónyuges que se han 
separado de hecho, 5 años en cualquier tiempo siempre que no se 
haya presentado liquidación de la sociedad conyugal. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, primero de julio de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, 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 Primero Laboral 

del Circuito el 15 de agosto de 2014, dentro del proceso que promueve la señora 

SMITH AVENDAÑO DELGADO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00674-

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 Smith Avendaño Delgado que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera 

permanente del señor Jaime López y en tal calidad aspira a que se condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del 24 de diciembre de 2010, 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 sostuvo una relación marital de hecho con 

el señor Jaime López por aproximadamente seis años, esto es, desde el mes de 

septiembre de 2004 hasta el 24 de diciembre de 2010 –fecha en que se presentó el 

deceso del señor López-; sostiene que su compañero permanente venía disfrutando 

de la pensión de vejez reconocida por el ISS mediante la resolución Nº 004903 de 

2007; informa que el 8 de febrero de 2011 presentó solicitud de reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes, misma que fue negada a través de las resoluciones 

Nº 3217 de 7 de junio de 2012 y Nº GNR 188025 de 19 de julio de 2013, bajo el 

argumento que no se acreditó el tiempo de convivencia exigido por la Ley. 

 

Al contestar la demanda –fls.61 a 63- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones esgrimiendo que la demandante no cumple con los 

requisitos exigidos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que 

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

obligación demandada”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 15 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que la señora Smith Avendaño Delgado acreditó 

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

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, con su compañero 

permanente Jaime López, motivo por el que condenó a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a 

favor de la demandante en cuantía mensual equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente a partir del 24 de diciembre de 2010. Por concepto de retroactivo 

ordenó el pago de $29.554.650 causado entre la mencionada calenda y el 15 de 

agosto de 2014. Finalmente condenó a Colpensiones a reconocer y pagar los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria 
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de la sentencia y declaró no probadas las excepciones de mérito planteadas por la 

parte demandada. 

 

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 el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Acreditó la señora Smith Avendaño Delgado el tiempo de convivencia 

necesario para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con 

el fallecimiento de su compañero permanente Jaime López? 

 

De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior, ¿Hay lugar a reconocer y 

pagar los intereses moratorios previstos en el 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: 

 

REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y LAS 

COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIOS DE LA PENSION 

DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de 

mayo de 2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación 

Nº 45.600 y más recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 

47.031 con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, en lo 

concerniente a los requisitos exigidos a los cónyuges y a los compañeros 

permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 

de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del deceso 

del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios, tanto 

del pensionado como del afiliado, en primer lugar porque a pesar de que en el 

literal a) se hace referencia únicamente al pensionado, tal mención se hizo 
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simplemente para efectos de establecer que la convivencia debía darse 

necesariamente desde el momento en el que se adquiere el derecho, en segundo 

lugar porque el artículo 46 de ese cuerpo normativo, establece como beneficiarios, 

indistintamente, a los miembros del grupo familiar del pensionado y del afiliado 

fallecido, motivo por el cual no hay razón para que los precitados artículos 47 y 74 

establezcan una diferencia frente a los beneficiarios de uno y otro y finalmente 

porque se entiende como miembros del grupo familiar a aquellas personas que 

mantienen vivo y actuante su vínculo. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en vigencia de la ley 797 de 2003 es 

necesario que las cónyuges y compañeras permanentes, tanto del pensionado 

como del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o superior a los 

5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para las compañeras 

permanentes y en el caso de las cónyuges que se han separado de hecho, 5 años 

en cualquier tiempo siempre que no se haya presentado liquidación de la sociedad 

conyugal. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el señor Jaime López 

falleció el 24 de diciembre de 2010, según el registro civil de defunción expedido 

por la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué –fl.19-, ii) Que el ISS le reconoció 

pensión de vejez al causante a partir del 2 de diciembre de 2003 mediante 

resolución Nº 004903 de 2007 y iii) Que de conformidad con lo anterior el señor 

López dejó causada la prestación económica a favor de sus beneficiarios, de 

conformidad con lo señalado en el numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 

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

 

Sentado lo anterior, lo que le corresponde definir es si la accionante en su calidad 

de compañera permanente del causante logró demostrar 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; y para demostrarlo solicitó los testimonios de 

las señoras Mariela López de Cruz y Luz Elena Cruz López. 

 

En sus relatos fueron coincidentes las testigos en manifestar que en su calidad de 

primas del señor Jaime López conocieron en el año 2002 a la señora Smith 



 

Smith Avendaño Delgado Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00674-01 

 

5 

 

Avendaño Delgado porque su primo la presentó ante la familia; expresaron que a 

pesar de que la conocieron desde esa época, la relación como compañera 

permanente con el señor López solo empezó a partir del año 2004, cuando se 

fueron a vivir a la hacienda “El Puente” ubicada en el municipio de Armero, debido 

a que el causante administraba esa hacienda; sostienen que en el año 2007 

aproximadamente les tocó trasladarse hacía la ciudad de Ibagué por los 

quebrantos de salud que padecía el señor López; informaron que en esa Capital 

convivieron hasta que el causante falleció el 24 de diciembre de 2010, cuando 

después de habérsele practicado una cirugía de corazón abierto, le dio un infarto; 

sostuvieron que el tiempo de convivencia entre la pareja fue de aproximadamente 

6 años; expresaron que si bien el causante estuvo casado hace mucho tiempo, lo 

cierto es que desde hace 25 años se divorció y que en todo caso su ex cónyuge 

falleció en el año 2005; aseveraron que la demandante durante el tiempo que 

convivió con el señor Jaime López dependía económicamente de él, pues en 

realidad siempre estuvo pendiente del hogar, pero que a partir de su deceso le ha 

tocado prestar sus servicios en casas de familia; finalmente manifestaron que 

pudieron constatar toda la situación vivida, porque si bien ellas no podían visitarlos 

porque ellos vivían en Ibagué, siempre estuvieron en contacto y en las fechas 

especiales la pareja se trasladaba a su sitio de residencia a compartir en familia.  

 

De conformidad con lo expuesto por las testigos, resulta evidente que la señora 

Smith Avendaño Delgado y el causante Jaime López convivieron desde el año 

2004 hasta el 24 de diciembre de 2010, fecha en que éste 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 diciembre de 2010, como lo determinó la a quo. 

 

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

mensual vigente, dado que ese fue el valor de la pensión de vejez reconocida al 

causante por medio de la resolución Nº 004903 de 2007 –fl.29- y el número de 

mesadas anuales es de 14, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

transitorio 6º del acto legislativo 01 de 2005. 

 

En cuanto al retroactivo pensional, a pesar de que la entidad accionada propuso la 

excepción de mérito de prescripción, la misma no resultó probada, debido a que la 
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demandante presentó la solicitud pensional el 8 de febrero de 2011, tal y como lo 

aceptó Colpensiones en la contestación de la demanda –fls.61 a 63- y al haberse 

presentado la demanda el 30 de octubre de 2013 como se observa en el Acta 

Individual de Reparto, ninguna de las mesadas pensionales se encuentra cobijada 

por el fenómeno prescriptivo; motivo por el que tiene derecho la señora Smith 

Avendaño Delgado a percibir por ese concepto la suma de $29.041.367 -$120.167 

entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre de 2010, $7.498.400 por el año 2011, $7.933.800 por 

el año 2012, $8.253.000 por el año 2013 y $5.236.000 entre el 1º de enero y el 15 de agosto de 

2014 (fecha en que se emitió la sentencia de primer grado)- y no la suma de $29.554.650 

reconocida por la a quo, por lo que se modificará el ordinal cuarto de la sentencia 

que es objeto de estudio. 

 

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 8 de febrero de 2011, como lo aceptó entidad 

demandada en la contestación de la demanda –fls.61 a 63-, la Administradora 

Colombiana de Pensiones contaba con el término improrrogable de dos meses, 

esto es, hasta el 7 de abril 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 8 de abril de 2011 y no desde la ejecutoria de 

la sentencia como se definió en primera instancia, sin embargo, como dicha 

decisión no fue objeto de apelación por parte de la demandante, esa condena se 

mantendrá incólume en aplicación del principio de la no reformatio in pejus. 

 

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

favor de Colpensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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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. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 15 de agosto de 2014, el cual quedará así: 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora SMITH 

AVENDAÑO DELGADO la suma de $29.041.367 por concepto de 

retroactivo pensional causado entre el 24 de diciembre de 2010 y el 15 

de agosto de 2014.  

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido en todo lo 

demás. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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 han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


