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Providencia:                             Sentencia del 22 de mayo de 2013 
Radicación Nro. 66001-31-05-003-2012-00225-01 
Proceso Ordinario Laboral 
Demandante:   María Leticia Montoya de Rodríguez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de sobrevivientes. Requisitos que debe acreditar la 

cónyuge (Cambio de precedente). Al tenor de lo dispuesto en la 
parte  final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos 
de obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de 
sobrevivientes, la cónyuge del causante debe demostrar que 
estuvo haciendo vida marital con éste hasta la fecha de su muerte, 
y acreditar una convivencia con el fallecido no inferior a cinco (5) 
años con anterioridad al momento de ocurrencia de tal suceso. 

 
Hasta la fecha esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo 
tenía derecho a la pensión en la medida que estuviere conviviendo 
con el causante para el momento de su muerte y lo hubiere hecho 
por tiempo igual o superior a 5 años. 

 
No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 
de 29 de noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con 
ponencia de la doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia, atendiendo lo 
dispuesto en el inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la ley 797 
de 2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar de una 
pensión, total o proporcional, dependiendo de la existencia o no de 
compañera permanente, a la cónyuge separada de hecho, con 
sociedad conyugal vigente que acredite una convivencia en 
cualquier época con el causante, superior a 5 años. 
 
Así las cosas, esta Sala considera que la nueva posición de la Sala 
de Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en el texto legal. 
Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la 
norma, como la nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro 
sentido de justicia para con las o los cónyuges que habiendo 
convivido por largos años, fueron partícipes de la configuración de 
gran parte de los requisitos necesarios para acceder a la 
prestación, pero que con el correr de los años vieron terminada su 
relación. 

 
Atendiendo la actual posición de la Sala, es preciso indicar que en 
los eventos en que exista separación de hecho, podrán los 
cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que 
acrediten debidamente: 
 

a- La calidad de cónyuge. 
b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 
c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier 

tiempo. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de mayo de dos mil trece, siendo las diez y treinta minutos de la 

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

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira el día 1° de agosto de 2012, dentro del proceso ordinario que 

MARÍA LETICIA MONTOYA DE RODRÍGUEZ promueve contra el INSTITUTO DE 

LOS SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-

2012-00225-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en 

curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

DEMANDA 

 

La demandante solicita que se condene al Instituto de los Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a su favor pensión de sobrevivientes por la muerte del señor 

Henry Rodríguez, a partir del 30 de julio de 2007, más intereses moratorios y las 

costas procesales. Así mismo, pide que se ordene al ISS incluirla en nómina de 

pensionado en un plazo no superior a un mes, contado desde la ejecutoria de la 

sentencia que se dictará en este proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que el día 24 de diciembre de 1970 contrajo 

matrimonio por los ritos de la iglesia católica con el señor Henry Rodríguez, con 

quien mantuvo una convivencia ininterrumpida hasta la fecha de su deceso, ocurrido 

el 30 de julio de 2007, la cual no se vio afectada por la decisión del causante de 

establecer su residencia en los Estados Unidos desde el año 2000, debido a que el 

vínculo se mantuvo vivo y actuante a través de las constantes comunicaciones 
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telefónicas y por el apoyo económico que éste le brindaba. Añade que el viaje del 

causante hacia los Estados Unidos se motivó por la escasez de oportunidades 

laborales en Colombia.  

 

Afirma que el señor Henry Rodríguez le enviaba dinero desde los EE.UU., por 

intermedio de su hija Sandra Erika Rodríguez Montoya, debido a su dependencia 

económica respecto de aquel. Estos giros cesaron desde el mes de agosto de 2006 

porque el causante empezó a padecer graves quebrantos de salud, que 

posteriormente causaron su muerte. 

 

Manifiesta que el causante cotizó a ISS un total de 406.43 semanas, en el período 

comprendido entre el año 1994 y el 30 de junio de 2006, 50 de ellas 

correspondientes a los tres años anteriores al fallecimiento del causante. 

 

Asevera que reclamó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero 

la prestación fue negada por esa Administradora a través de la Resolución 11108 de 

2008 porque el causante no alcanzó a reunir las semanas exigidas por la ley. 

 

 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra en el plenario a folios 50 a 55, el 

Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con el vínculo 

matrimonial que existió entre el causante y la señora María Leticia Montoya de 

Rodríguez, la fecha en que murió aquel, la densidad de aportes cotizados por el 

causante durante toda su vida laboral, la reclamación pensional elevada por la 

demandante y la negativa de esta administradora para reconocer la pensión de 

sobrevivientes. En relación a los demás hechos dijo no ser de su conocimiento o ser 

simples apreciaciones de la actora. 
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Se opuso a las pretensiones por considerar que no se cumple el requisito de la 

convivencia con el causante durante los cinco años anteriores a su deceso y en 

consideración a que éste no alcanzó a reunir el número de semanas exigido por la 

ley para causar a favor de sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes. Formuló las 

excepciones de mérito que denominó: “prescripción”; “inexistencia de las 

obligaciones demandadas”; “cobro de lo no debido”; “buena fe” y la “genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

primero (1°) de agosto de 2012, se negaron las pretensiones y se condenó en costas 

a la parte demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, la a-quo, luego de manifestar que la pensión de 

sobrevivientes aquí reclamada si quedó causada a favor de los beneficiarios del 

señor Henry Rodríguez porque éste cotizó el mínimo de 50 semanas dentro de los 

tres años anteriores a su muerte y satisfizo el requisito de la fidelidad al Sistema, 

concluyó que a la demandante no le asiste derecho a la referida prestación habida 

consideración que no probó haber convivido con el causante durante los últimos 

cinco años de su existencia, pues consideró que en el plenario no reposa prueba 

contundente que permita inferir la existencia de una vida en pareja entre el causante 

y la actora dentro del referido lapso, teniendo en cuenta que no quedaron 

acreditadas las constantes comunicaciones telefónicas entre éstos ni tampoco el 

auxilio económico periódico a que hizo alusión la demandante.  

 

APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación solicitando su revocatoria, con el propósito de que se concedan 

las pretensiones de la demanda. 
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Sustenta su petición en que del material probatorio recaudado en el proceso se 

puede deducir que el vínculo matrimonial que la unió con el señor Henry Rodríguez 

se mantuvo al igual que el apoyo económico que éste le brindaba, lo que significa 

una convivencia que, a pesar de la distancia, se prolongó hasta la fecha en que el 

causante falleció gracias a las constantes comunicaciones telefónicas que ambos 

tenían a diario, en su mayoría propiciadas por el señor Rodríguez.    

 

CONSIDERACIONES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Cumple la demandante con los requisitos para ser titular de la pensión de 

sobrevivientes que reclama? 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR 

LA CÓNYUGE DEL CAUSANTE. (REITERACIÓN DE PRECEDENTE) 
 

Al tenor de lo dispuesto en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos de 

obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la cónyuge 

del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida marital con éste hasta la 
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fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el fallecido no inferior a cinco 

(5) años con anterioridad al momento de ocurrencia de tal suceso. 

 

No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 

noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con ponencia de la doctora 

Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la 

ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar de una pensión, total 

o proporcional, dependiendo de la existencia o no de compañera permanente, a la 

cónyuge separada de hecho, con sociedad conyugal vigente que acredite una 

convivencia en cualquier época con el causante, superior a 5 años. 

 

La nueva posición de la Sala de Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en el 

texto legal. En efecto, dice la norma refiriéndose a los eventos de conflictos entre 

cónyuges y compañero o compañera permanente: 

 
“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal 

pero hay una separación de hecho (se entiende de los cónyuges), la compañera o 

compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al 

literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante 

siempre y cuando haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento 

del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual 
existe sociedad conyugal vigente.” 

 

Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, como la 

nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de justicia para con las 

o los cónyuges que habiendo convivido por largos años, fueron partícipes de la 

configuración de gran parte de los requisitos necesarios para acceder a la 

prestación, pero que con el correr de los años vieron terminada su relación. 
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Atendiendo entonces la actual posición de la Sala, es preciso indicar,  que en los 

eventos en que exista separación de hecho, podrán los cónyuges gozar de la 

pensión de sobrevivientes, siempre que acrediten debidamente: 

 

 

a- La calidad de cónyuge. 

b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 

 

2- CASO CONCRETO 

 
 

No es un hecho que se discuta en esta instancia que el señor Henry Rodríguez dejó 

causada, a favor de sus beneficiarios, la pensión de sobrevivientes, puesto que tal 

supuesto quedó definido en la “ratio decidendi” de la sentencia de primera instancia, 

sin merecer reparo alguno de parte de la entidad demandada. Aunado a lo anterior, 

tal supuesto quedó probado con la historia laboral que reposa a folios 59 a 62 del 

expediente, en donde se observa que el causante cotizó el mínimo de las 50 

semanas exigido en el numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para que se materialice la nombrada 

prestación. 

 

Tampoco es materia de controversia en esta sede, que la señora María Leticia 

Montoya y el señor Henry Rodríguez contrajeron nupcias bajo los ritos de la iglesia 

católica el día 24 de diciembre de 1970, toda vez que este supuesto quedó 

acreditado con el registro civil de matrimonio que descansa a folio 18 del cuaderno 

principal. Con sustento en la misma documental, debe tenerse por acreditado que 

tanto el contrato de matrimonio como la sociedad conyugal que se originó con 
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sustento en el mismo, estuvieron vigentes hasta la fecha de la muerte del causante, 

toda vez que el mentado registro civil fue expedido el día 15 de mayo de 2008 y en 

su interior no obra ninguna nota que dé cuenta de lo contrario. 

 

Así mismo, según el texto del registro civil de defunción visible a folio 19, está 

probado que el señor Henry Rodríguez falleció el día 30 de julio de 2007 en la ciudad 

de New York, Estados Unidos.  

 

Lo que es materia de verificación en esta instancia es determinar, con apoyo en la 

posición actual que tiene la Sala en relación a los requisitos que debe acreditar la 

cónyuge supérstite de un afiliado al Sistema de Pensiones que ha fallecido para 

derivar a su favor la pensión de sobrevivientes, si la demandante convivió con el 

señor Henry Rodríguez durante un lapso no inferior a cinco (5) años en cualquier 

tiempo. 

 

Con el propósito de acreditar en este juicio que Henry Rodríguez y María Leticia 

Montoya convivieron de manera ininterrumpida durante cinco años en cualquier 

tiempo, se presentaron a rendir declaración las señoras Sandra Erika Rodríguez 

Montoya y Francinet Rodríguez Montoya (ambas hijas de la pareja).  

 

Ambas testigos coincidieron en que el señor Henry Rodríguez siempre convivió con 

la señora María Leticia Montoya desde la fecha en que ambos contrajeron 

matrimonio, en un hogar del que también hicieron parte aquellas como hijas de la 

pareja. Así mismo, manifestaron al unísono que el causante estableció su lugar de 

residencia en la ciudad de New York, Estados Unidos, a comienzos del año 2000, 

debido a la falta de oportunidades laborales en Colombia, lo cual le reportó 

dificultades para solventar los gastos de su familia. A pesar de la distancia, las 

testigos fueron contestes en afirmar que la pareja mantuvo su unión en razón a que 

el causante continuó haciéndose cargo de los gastos de la demandante, enviando 
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cada 20 o 30 días dinero para tales fines, y en atención a que se comunicaba con 

ella casi todos los días. 

 

Las anteriores declaraciones son suficientes para tener por probado que 

efectivamente la demandante convivió  por más de cinco años con el señor Henry 

Rodríguez, en razón a que, sin necesidad de tener en cuenta el período durante el 

cual el causante se radicó en los Estados Unidos, las testigos dieron cuenta de la 

existencia de una convivencia ininterrumpida entre la pareja, desde la fecha en que 

contrajo matrimonio, esto es, el 24 de diciembre de 1970, hasta el año 2000 cuando 

éste decidió viajar al mencionado país, es decir casi treinta años.  

 

Esas versiones gozan de plena credibilidad para la Sala pues provienen de personas 

que tuvieron un conocimiento directo y constante sobre los hechos objeto de 

verificación en esta instancia.  

 

En ese orden de ideas, es válido afirmar que la demandante es titular de la pensión 

de sobrevivientes que reclama, toda vez que demostró la calidad de cónyuge del 

causante, la vigencia del contrato de matrimonio y de la sociedad conyugal a la 

fecha de la muerte de éste y una convivencia con él por el mínimo de cinco años 

ininterrumpidos en cualquier tiempo. 

 

En tal virtud, se dirá en principio que la señora María Leticia Montoya tiene derecho a 

percibir la pensión de sobrevivientes a partir del día 30 de julio de 2007, por ser ésta 

la fecha en que acaeció la muerte del señor Henry Rodríguez, en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual, debido a que este monto fue el que sirvió de base para 

las cotizaciones efectuadas por el causante durante toda su vida laboral, tal y como 

se ve reflejado en el reporte visible a folios 59 a 62 del expediente.  

 

No obstante lo anterior, considerando que la parte demandada formuló la excepción 

de prescripción, de conformidad a lo previsto en el artículo 151 del C.P.T. y en el 488 
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del C.S.T., habrá lugar a reconocer la prestación de sobrevivencia a partir del día 12 

de marzo de 2009, por cuanto entre la fecha en que quedó ejecutoriada la 

Resolución No. 11108 del Instituto de los Seguros Sociales (fls.22 a 24 - reverso), 

esto es, el 16 de diciembre de 2008, y en la cual, por ende, finalizó el período de 

interrupción de la prescripción que inició la actora con la reclamación presentada el 

15 de mayo de 2008, y la fecha en que ésta presentó la demanda (12 de marzo de 

2012; fl. 13), transcurrieron más de tres años, por lo que es esta última fecha la que 

debe tenerse en cuenta para determinar la prescripción. 

 

 

Así mismo, debe indicarse que la actora tiene derecho a percibir 14 mesadas 

pensionales anuales, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 

transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005, el valor de la primera mesada no 

supera el equivalente a 3 veces el salario mínimo legal mensual vigente en el año 

2009 y en consideración a que la prestación se causó con anterioridad al 31 de julio 

de 2011 (30 de julio de 2007).  

  

Atendiendo las anteriores previsiones, a la señora María Leticia Montoya se le 

adeuda por concepto de retroactivo de la pensión de sobrevivientes la suma de $ 
30.813.930), tal y como se observa al interior de la tabla que se pone a disposición 

de los sujetos procesales y que constará en el acta que se levantará con ocasión de 

la presente audiencia. 

 

 AÑO No. MESADAS VALOR MESADA RETROACTIVO 

2009 11.2 $ 496.900 $    5.565.280 

2010 14 $ 515.000 $    7.210.000 

2011 14 $ 535.600 $    7.498.400 

2012 14 $ 566.700 $    7.933.800 

2013 4 $ 589.500 $    2.358.000 

TOTAL $ 30.565.480  
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De otra parte, en lo que respecta a los intereses de mora de que trata el artículo 141 

de la ley 100 de 1993, los mismos empezarán a causarse conjuntamente con la 

pensión a partir del 12 de marzo de 2009, toda vez que, a pesar de que el término 

de 4 meses con que contaba el ISS para reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes a la señora María Leticia Montoya de Rodríguez, estipulado en el 

artículo 1° de la Ley 717 de 2001, se cumplió el día 15 de septiembre de 2008, al 

haber radicado su reclamación pensional ante la administradora el día 15 de mayo 

del mismo año (fl.22), los intereses también se ven afectados por el fenómeno 

extintivo de la prescripción que se aplicó sobre las mesadas retroactivas de la 

pensión de sobrevivientes, debido a que éstas constituyen el fundamento para que 

existan aquellos. 

 

De conformidad con todo lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia 

para en su lugar condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor de la demandante, a partir del 12 de 

marzo de 2009, la pensión de sobrevivientes en cuantía de $496.900, reajustada 

anualmente en la forma como lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y con 

las mesadas adicionales de junio y diciembre. Así mismo, se le condenará a pagar a 

favor de la actora la suma de $30.565.480, por concepto del retroactivo pensional 

causado desde el 12 de marzo de 2009 hasta la fecha de la presente providencia, 

más intereses moratorios sobre los saldos insolutos que se fueron generando a partir 

de esa fecha.   

 

Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones 

–COLPENSIONES- y a favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la 

suma de novecientos dieciséis mil novecientos pesos mcte ($916.900). Liquídense 

por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 
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autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 
 

PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia de primera instancia por las 

razones esbozadas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

–COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor de la señora MARIA LETICIA 
MONTOYA DE RODRÍGUEZ, a partir del 12 de marzo de 2009, la pensión de 

sobrevivientes en cuantía de $496.900, con los incrementos anuales de ley y las 

mesadas adicionales de junio y diciembre. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a pagar a favor de la señora MARIA LETICIA MONTOYA DE 
RODRÍGUEZ la suma de $30.565.480 por concepto de las mesadas pensionales 

retroactivas que se han venido causando desde el 12 de marzo de 2009. 

 

CUARTO. CONDENAR a la nombrada entidad a reconocer y pagar a favor de la 

demandante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, a partir del 12 de marzo de 2009 y hasta la fecha en que la administradora 

demandada efectué el pago de la pensión de sobrevivientes con su correspondiente 

retroactivo. 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES- a pagar a favor de la demandante las costas de ambas instancias. 

Como agencias en derecho se fija la suma de novecientos dieciséis mil novecientos  

pesos mcte ($916.900). Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 


