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Providencia:                             Sentencia de 15 de julio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2014-00188-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Nelsy Henao de Parra 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto 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, quince de julio de dos mil quince, siendo las nueve y treinta 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 recurso de 

apelación interpuesto por la señora MARIA NELSY HENAO DE PARRA, así como 

el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 27 de agosto de 2014, 

dentro del proceso que le promueve la demandante a la ADMINISTRADORA 

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

004-2014-00188-01. 

 

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 María Nelsy Henao de Parra que la justicia laboral declare que 

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

permanente del señor Luis Bernardo Zapata Bustamante y como consecuencia se 

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

prestación económica a partir del 20 de junio de 2011, los intereses moratorios del 

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

reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que sostuvo una relación marital de hecho con 

el señor Luis Bernardo Zapata Bustamante por más de 24 años continuos hasta el 

20 de junio de 2011 –fecha en que se presentó el deceso del señor Zapata Bustamante-; 

señala que el causante cotizó a los riesgos IVM un total de 621.86 semanas; 

manifiesta que el ISS le reconoció al señor Zapata Bustamante la indemnización 

sustitutiva de la pensión en el año 2006, pero que a pesar de ello el causante 

continuó cotizando hasta el 30 de noviembre de 2010, acreditando de esa manera 

72,43 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años inmediatamente 

anteriores a su deceso; finalmente informa que presentó reclamación 

administrativa el 1º de agosto de 2011 con el objeto de que le fuera reconocida la 

pensión de sobrevivientes, sin embargo, la entidad demandada por medio de la 

resolución Nº GNR 153839 de 26 de junio de 2013 se la negó bajo el argumento 

que al causante se le había reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión. 

 

Por presentar la contestación de la demanda por fuera de término, el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito por medio de auto de 18 de junio de 2014 –fl.27- le 

aplicó a la Administradora Colombiana de Pensiones las consecuencias 

desfavorables determinadas en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y de la 

S.S..  

 

No obstante lo anterior, la a quo dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 

del C.P.T. y de la S.S., de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 54 

de ese compendio normativo, decretó como prueba de oficio el expediente 

administrativo arrimado por Colpensiones y que se encuentra visible a folios 42 a 

134, así como el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.136 a 138- que también fue allegado por la entidad 

demandada. 
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En sentencia de 27 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que el señor Luis Bernardo Zapata Bustamante 

dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios dado que 

dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso cotizó más de 50 

semanas al Sistema General de Pensiones. Posteriormente determinó que la 

demandante acreditó el tiempo mínimo de convivencia establecido en el artículo 

47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

motivo por el que condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica a partir del 20 de junio de 2011, en 

cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas 

anuales. Finalmente negó las demás pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme parcialmente con la decisión, la señora María Nelsy Henao de Parra 

interpuso recurso de apelación solicitando el reconocimiento de los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque se demostró que 

Colpensiones actuó de mala fe al no reconocerle la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso de su compañero permanente, pues con su negativa lo 

único que hizo fue dilatar al máximo el reconocimiento de la prestación económica. 

 

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: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 

reconocimiento de pensiones de sobrevivientes? 

 

¿Dejó causada la pensión de sobrevivientes el señor Luis Bernardo Zapata 

Bustamante a favor de sus beneficiarios a pesar de haber recibido en vida la 

indemnización sustitutiva de vejez? 

 

De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Cumple la señora María 

Nelsy Henao de Parra con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes que reclama? 
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¿Hay lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 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: 

 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE SOBREVIVIENTES. 

 

Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las 

pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el 

fallecimiento del causante. 

 

2. DERECHO A DEJAR CAUSADA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A 

PESAR DE HABERSE RECONOCIDO LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE 

VEJEZ. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en sentencias de 20 de noviembre de 

2007 radicación Nº 30.123, 25 de marzo de 2009 radicación Nº 34.014 y más 

recientemente en la SL 372 de 22 de mayo de 2013 radicación Nº 46.315 ésta 

última con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, que el hecho de 

que el afiliado haya recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

no constituye impedimento alguno para que sus beneficiarios puedan percibir la 

pensión de sobrevivientes, situación que explicó en los siguientes términos: 

 

“Para la Corte, ninguna razón válida existe para negar el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes a los beneficiarios del causante, pretextando el hecho de que a éste, 

le fue reconocida en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en la 

medida en que no se trata de la misma contingencia respecto de la cual se canceló la 

suma indemnizatoria.”.   

 

3. 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 
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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 

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 

 

No se encuentra en discusión: i) Que el señor Luis Bernardo Zapata Bustamante 

falleció el 20 de junio de 2011, según el registro civil de defunción expedido por la 

Notaría Quinta del Círculo de Armenia –fl.14- y ii) Que el ISS le reconoció al 

causante indemnización sustitutiva de la pensión, pues de ello da fe la resolución 

Nº GNR 153839 de 26 de junio de 2013 –fls.133 y 134- y adicionalmente tal 

situación fue confesada por la parte actora en el hecho 3º de la demanda –fls.2 a 

10-. 

 

Lo que corresponde definir inicialmente es si el señor Luis Bernardo Zapata 

Bustamante dejó causada la pensión de sobrevivientes con su fallecimiento 
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ocurrido el 20 de junio de 2011 y para tal fin se tiene que la normatividad que se 

encontraba vigente para dicha calenda era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 el cual exige al afiliado haber 

cotizado por lo menos 50 semanas al Sistema General de Pensiones dentro de los 

tres años anteriores a su deceso. 

 

Al revisar la historia laboral válida para prestaciones económicas del causante –

fls.136 a 138- se observa que entre el 20 de junio de 2011 y la misma fecha del 

año 2008, el señor Zapata Bustamante tenía cotizadas un total de 82.57 semanas, 

las cuales resultan suficientes para, en principio, dejar causada la pensión de 

sobrevivientes a favor de sus beneficiarios. 

 

En lo que tiene que ver con el hecho de que el causante haya recibido en vida la 

indemnización sustitutiva por vejez, es preciso recordar que tal y como lo enseñó 

la Sala de Casación Laboral, esa situación no resulta ser un impedimento para 

que el señor Zapata Bustamante haya dejado causada a favor sus beneficiarios la 

pensión de sobrevivientes, en la medida en que no se trata de la misma 

contingencia respecto de la cual se canceló la suma indemnizatoria; máxime 

cuando en el presente caso el causante después de haber recibido la 

indemnización sustitutiva por vejez en la nómina de octubre de 2006, como se 

observa en la resolución Nº GNR 153839 de 26 de junio de 2013 –fls.133 y 134, 

continuó haciendo aportes al sistema general de pensiones hasta el 30 de 

noviembre de 2010 –según la historia laboral –fls.136 a 138- que deben entenderse 

realizados para la protección de los riesgos de invalidez y sobrevivientes, sin que 

la administradora del régimen de prima media se hubiese negado a recibirlos. 

 

Sentado lo anterior, corresponde definir 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 María Belcy Henao Zapata, Honoria Varón Bonilla y el señor 

Maximiliano Suarez Cruz. 

 

En sus relatos fueron coincidentes los testimonios de los declarantes en señalar 

que inicialmente la demandante estuvo casada con el señor Francisco Parra, sin 

embargo, aproximadamente en el año 1985 éste falleció en un accidente de 
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tránsito; sostuvieron que pasado un año más o menos la señora María Nelsy 

Henao de Parra inició su relación sentimental con el señor Luis Bernardo Zapata 

Bustamante, misma que se mantuvo hasta el 20 de junio de 2011, fecha en la cual 

el causante falleció a causa de un infarto fulminante que se presentó cuando 

vivían en la casa de la madre de la accionante; expusieron que durante muchos 

años la pareja vivió en una casa en el Barrio Santander de la ciudad de Armenia y 

que en esa época tuvieron un negocio de comida cerca al terminal de transportes 

de esa capital, no obstante, después de un tiempo quebraron y la situación 

económica de la pareja se puso difícil al punto que tuvieron que irse a vivir a la 

casa de la madre de la señora Henao de Parra en donde convivieron los últimos 

tres o cuatro años antes del fallecimiento del señor Zapata Bustamante; finalmente 

informaron que la accionante y el causante nunca se separaron a pesar de las 

adversidades que les fue deparando la vida. 

 

De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que la señora María Nelsy 

Henao de Parra y el causante Luis Bernardo Zapata Bustamante convivieron 

ininterrumpidamente por más de 20 años hasta el 20 de junio de 2011, 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 la accionante en su calidad de 

compañera permanente del causante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes 

que reclama, a partir del 20 de junio de 2011, 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 el causante cotizó en 

toda su vida laboral, como se desprende del reporte de semanas cotizadas en 

pensión válido para prestaciones económicas –fls.133 a 134-. El número de 

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

transitorio 6º del acto legislativo 01 de 2005, como lo indicó también la funcionaria 

de primer grado. 

 

En cuanto al retroactivo pensional causado entre el 20 de junio de 2011 y el 31 de 

julio de 2014, habría lugar a reconocer la suma de $25.595.987 -$4.481.187 entre el 

20 de junio y el 31 de diciembre de 2011, $7.933.800 por el año 2012, $8.253.000 por el año 2013 

y $4.928.000 entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2014- y no la suma de $25.042.533 

reconocida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, sin embargo, como tal 
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decisión no fue objeto de apelación por parte de la accionante, dicha condena se 

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

 

Finalmente en lo que toca a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 reclamados por la parte actora en el recurso de apelación, es oportuno 

manifestar que la Sala de Casación Laboral por medio de sentencia SL-8644 de 3 

de septiembre de 2014 radicación Nº 50.259 con ponencia del Magistrado Carlos 

Ernesto Molina Monsalve manifestó que en aquellos eventos en los que las 

administradoras públicas y privadas niegan el reconocimiento y pago de las 

pensiones a su cargo, bien porque tenga respaldo normativo o bien porque dicha 

negativa provenga de la aplicación minuciosa de la Ley; solo habrá lugar a 

reconocer los precitados intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la 

sentencia, pues en muchos eventos la concesión de esas prestaciones 

económicas provienen del cambio de jurisprudencia; tal y como ha ocurrido en el 

presente asunto, motivo por el que se revocará el ordinal quinto de la sentencia de 

primer grado. 

 

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

favor de Colpensiones y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. 

 

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 

 

PRIMERO. REVOCAR el ordinal QUINTO de la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el 27 de agosto, el cual quedará así: 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora MARIA NELSY HENAO 

DE PARRA los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a 

partir de la ejecutoria de la sentencia; por las razones expuestas en el 

presente proveído. 
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SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 27 de agosto de 

2014. 

 

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 


