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Providencia:                             Sentencia de 16 de diciembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2014-00317-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jorge Orlando Osorio 
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, dieciséis de diciembre 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 Cuarto Laboral 

del Circuito el 4 de diciembre de 2014, dentro del proceso promovido por el señor 

JORGE ORLANDO OSORIO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2014-00317-

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 el señor Jorge Orlando Osorio que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite de la 

señora Marina Herrera de Osorio 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 29 de agosto de 2013, los intereses moratorios del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulta probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el 29 de abril de 1978 contrajo matrimonio 

con la señora Marina Herrera de Osorio, con quien convivió ininterrumpidamente 

desde ese momento hasta el 29 de agosto de 2013 cuando ella falleció; sostiene 

que su cónyuge fallecida empezó su vida laboral el 10 de noviembre de 1967 

cuando fue afiliada a los riesgos IVM, alcanzando a cotizar durante toda la vida un 

total de 943.45, de las cuales 93.88 lo fueron dentro de los tres años 

inmediatamente anteriores a su deceso; expresa que el 27 de enero de 2014 elevó 

ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin que a la 

fecha de presentación de la demanda se haya dado respuesta de fondo por parte 

de esa entidad a la solicitud presentada. 

 

Una vez notificada del auto admisorio de la demanda –fl.22- la Administradora 

Colombiana de Pensiones dejó transcurrir en silencio el traslado para contestar la 

demanda, por lo que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito por medio de auto de 

1º de octubre de 2014 le aplicó la sanción procesal prevista en el parágrafo 2º del 

artículo 31 del C.P:T. y de la S.S. 

 

En sentencia de 4 de diciembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que la señora Marina Herrera de Osorio dejó 

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

dentro de los tres años anteriores a su deceso tenía cotizadas un total de 90.02 

semanas. Posteriormente estableció que el señor Jorge Orlando Osorio en su 

calidad de cónyuge supérstite de la causante, demostró el tiempo de convivencia 

exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003, por lo que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes que 

reclama a partir del 29 de agosto de 2013 en cuantía mensual equivalente al 

salario mínimo legal vigente y por 13 mesadas anuales; correspondiéndole un 

retroactivo pensional causado entre el 29 de agosto de 2013 y el 30 de noviembre 
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de 2014 equivalente a la suma de $9.743.150. Finalmente condenó también a 

Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1º de julio de 2014. 

 

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 con su deceso la pensión de sobrevivientes la señora Marina 

Herrera de Osorio a favor de sus beneficiarios? 

 

¿Cumple el señor Jorge Orlando Osorio con los requisitos exigidos para 

acceder a la pensión de sobrevivientes que reclama? 

 

¿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, los siguientes aspectos: 

 

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. 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. 

 

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 
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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 

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 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. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

No se encuentra en discusión en esta instancia: i) Que la señora Marina Herrera 

de Osorio falleció el 29 de agosto de 2013, según el registro civil de defunción 

expedido por la Notaría Quinta del Círculo de Pereira –fl.9-, ii) Que el señor Jorge 

Orlando Osorio y la señora Marina Herrera de Osorio contrajeron matrimonio 

católico el 29 de abril de 1978, pues de ello da fe el registro civil de matrimonio 

emitido por la Notaría Tercera del Círculo de Pereira –fl.10- y iii) Que tanto el 

contrato de matrimonio, como la sociedad conyugal que se originó con sustento en 

el mismo, estuvieron vigentes hasta la fecha del deceso de la señora Marina 

Herrera de Osorio. 
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Para dejar causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, le 

correspondía a la señora Herrera de Osorio haber cotizado por lo menos 50 

semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso, como lo 

establece el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la 

Ley 797 de 2003 y en ese sentido se observa en la historia laboral aportada por 

Colpensiones –fls.11 a 14 del cuaderno de 2ª instancia- que entre el 29 de agosto 

de 2010 y la misma calenda del año 2013, la causante tiene acreditadas un total 

de 90.29 semanas, las cuales resultan suficientes para dejar causada la pensión 

de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios. 

 

Bajo tales circunstancias le correspondía al actor en su calidad de cónyuge 

supérstite, demostrar el requisito mínimo de convivencia exigido en el artículo 47 

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

es, cinco años en cualquier tiempo como se expuso en las consideraciones y con 

ese fin solicitó que se escucharan los testimonios del señor José Iván Puerta 

Agudelo y la señora Mabel López de Puerta, quienes en sus declaraciones fueron 

coincidentes en manifestar que conocieron a la pareja conformada por el señor 

Jorge Orlando Osorio y la señora Marina Herrera de Osorio desde hace 29 años, 

cuando ellos se trasladaron a vivir al barrio “El Campestre” del municipio de 

Dosquebradas; sostuvieron que de esa relación nacieron dos hijos, quienes en la 

actualidad son mayores de edad; de la misma manera expresaron que pueden dar 

fe como vecinos de la pareja, que ellos convivieron de manera continua e 

ininterrumpida desde esa época hasta el día en que falleció la señora Marina 

Herrera de Osorio; finalmente informaron que la causa que llevó al deceso a la 

causante fue un tumor cerebral que la venía aquejando desde hace un buen 

tiempo. 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que el señor Jorge Orlando Osorio y su 

cónyuge fallecida convivieron de manera continua e ininterrumpida por espacio de 

29 años, acreditándose de esta manera el requisito mínimo de convivencia 

exigido; por lo que tiene derecho el demandante a la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso de la señora Marina Herrera de Osorio, a partir del 29 de 

agosto de 2013. 
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El monto de la mesada pensional es equivalente al salario mínimo legal mensual 

vigente, dado que fue con esa base salarial con la que la causante cotizó en su 

vida laboral. El número de mesadas anuales a reconocer es de 13, de acuerdo 

con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

El retroactivo pensional causado entre el 29 de agosto de 2013 y el 30 de 

noviembre de 2014 es del orden de $9.743.150, como lo estableció la funcionaria 

de primer grado. Ahora bien, en consideración a lo dispuesto en el artículo 308 del 

C.P.C. se procederá a actualizar el retroactivo pensional causado entre el 29 de 

agosto de 2013 y el 30 de noviembre de 2015, 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)    $                      18.063.000  

SIN INDEXACION    $                                         -  

INTERES MORATORIO    $                                         -  

VALOR TOTAL    $                      18.063.000  

      
 

  
 

      
   

PERIODO Días 
% 

INCREM 
IPC  

X 
VALOR 

MESADA 
VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR INTERESES 
DE MORA 

2013-08 1 0,00%                     19.650                             -                             19.650            113,89                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-09 30 0,00%                   589.500                             -                           609.150            114,23                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-10 30 0,00%                   589.500                             -                       1.198.650            113,93                         -    2,48% 0,00%                               -    

2013-11 30 0,00%                   589.500                             -                       1.788.150            113,68                         -    2,48% 0,00%                               -    

2013-12 30 0,00%                   589.500                  589.500                     2.967.150            113,98                         -    2,48% 0,00%                               -    

2014-01 30 1,94%                   616.000                             -                       3.583.150            114,54                         -    2,46% 0,00%                               -    

2014-02 30 0,00%                   616.000                             -                       4.199.150            115,26                         -    2,46% 0,00%                               -    

2014-03 30 0,00%                   616.000                             -                       4.815.150            115,71                         -    2,46% 0,00%                               -    

2014-04 30 0,00%                   616.000                             -                       5.431.150            116,24                         -    2,45% 0,00%                               -    

2014-05 30 0,00%                   616.000                             -                       6.047.150            116,81                         -    2,45% 0,00%                               -    

2014-06 30 0,00%                   616.000                             -                       6.663.150            116,91                         -    2,45% 0,00%                               -    

2014-07 30 0,00%                   616.000                             -                       7.279.150            117,09                         -    2,42% 0,00%                               -    

2014-08 30 0,00%                   616.000                             -                       7.895.150            117,33                         -    2,42% 0,00%                               -    

2014-09 30 0,00%                   616.000                             -                       8.511.150            117,49                         -    2,42% 0,00%                               -    

2014-10 30 0,00%                   616.000                             -                       9.127.150            117,68                         -    2,40% 0,00%                               -    

2014-11 30 0,00%                   616.000                             -                       9.743.150            117,83                         -    2,40% 0,00%                               -    

2014-12 30 0,00%                   616.000                  616.000                   10.975.150            118,15                         -    2,40% 0,00%                               -    

2015-01 30 3,66%                   644.350                             -                     11.619.500            118,91                         -    2,40% 0,00%                               -    

2015-02 30 0,00%                   644.350                             -                     12.263.850            120,27                         -    2,40% 0,00%                               -    

2015-03 30 0,00%                   644.350                             -                     12.908.200            120,98                         -    2,40% 0,00%                               -    

2015-04 30 0,00%                   644.350                             -                     13.552.550            121,63                         -    2,42% 0,00%                               -    

2015-05 30 0,00%                   644.350                             -                     14.196.900            121,95                         -    2,42% 0,00%                               -    

2015-06 30 0,00%                   644.350                             -                     14.841.250            122,08                         -    2,42% 0,00%                               -    
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2015-07 30 0,00%                   644.350                             -                     15.485.600            122,30                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-08 30 0,00%                   644.350                             -                     16.129.950            122,89                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-09 30 0,00%                   644.350                             -                     16.774.300            122,89                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-10 30 0,00%                   644.350                             -                     17.418.650            122,89                         -    0,00% 0,00%                               -    

2015-11 30 0,00%                   644.350                             -                     18.063.000            122,89                         -    0,00% 0,00%                               -    

 

Según la liquidación anterior, el retroactivo pensional causado entre las fechas 

señaladas precedentemente es del orden de $18.063.000. 

 

Finalmente en lo que concierne a los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, se encuentra que el señor Jorge Orlando Osorio presentó 

solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el 27 de enero de 

2014, por lo que la Administradora Colombiana de Pensiones contaba con el 

término improrrogable de dos meses para reconocer y empezar a pagar la 

prestación económica, como lo determina el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, por 

lo que tendría derecho a que se le reconocieran los mismos a partir del 27 de 

marzo de 2014 y no desde el 1º de julio de esa misma anualidad como lo señaló la 

a quo, sin embargo, como esa decisión no fue objeto de apelación por parte del 

señor Osorio, dicha condena se mantendrá incólume en aplicación del principio de 

la no reformatio in pejus. 

 

Por lo expuesto se modificará el ordinal tercero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 4 de diciembre de 2014, con el fin de 

actualizar la condena por concepto de retroactivo pensional. 

 

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 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 

2014, el cual quedará así: 
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“TERCERO. CONDENAR a la ADMINSTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor JORGE ORLANDO 

OSORIO la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su cónyuge 

MARINA HERRERA DE OSORIO en cuantía mensual equivalente al mínimo 

legal vigente y por trece mesadas anuales. El retroactivo pensional causado 

entre el 29 de agosto de 2013 y el 30 de noviembre de 2015 es del orden de 

$18.063.000.  

 

PARAGRAFO 1º. La pensión deberá incrementarse anualmente en la forma 

prevista en la Ley a partir del mes de enero del año 2016. 

 

PARAGRAFO 2º. La Administradora Colombiana de Pensiones deberá incluir 

en nómina de pensionados al señor Jorge Orlando Osorio, inmediatamente 

después de ejecutoriada la sentencia.”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás 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 han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


