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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Diciembre 15 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 3:45 p.m. de hoy, lunes 15 de diciembre de 2014, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Dayhana Escobar Grisales,  

y Ray Steven García Escobar 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 el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 31 de marzo de 2014, dentro del 
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proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. Para ello se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia y al recurso 

de apelación, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente: i) si el señor Alexander 

García Londoño cumplió los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión 

de sobrevivientes y, ii) si prescribieron las mesadas del señor Ray Steven García, quien 

para el momento de la muerte de su padre era menor de edad. Para ello se tienen en 

cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

Los citados demandantes solicitan que se declare que ellos tienen derecho a que 

Colpensiones les reconozca la pensión de sobrevivientes del señor Alexander García 

Londoño, y en consecuencia, se ordene a dicha entidad que les pague esa prestación 

desde el 8 de agosto de 1998, en forma vitalicia. 

 

Así mismo, procuran que se condene a dicha entidad al pago de los intereses 

moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 8 de junio de 

2011, más las sumas de dinero que resulten probadas en virtud de las facultades extra y 

ultra petita y las costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiestan que el 8 de agosto de 1998 falleció el 

señor Alexander García Londoño, quien cotizó en el Seguro Social 57 semanas durante 

toda su vida laboral, convivió con la señora Dayhana Escobar y conformó una familia con 

ella hasta el día de su fallecimiento, viviendo durante toda su vida bajo el mismo techo. 

Agregan que en esa unión fue procreado el menor Ray Steven García Escobar, siendo su 

compañero encargado de velar por la manutención de ellos, quienes dependían 

económicamente de él.  

 

Informan que solicitaron ante el I.S.S el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, la cual fue negada por esa entidad a través de la Resolución No. 3272 de 

2012, bajo el argumento de que el señor García no dejó el derecho por no reunir el 

número de semanas exigido. 

 
Consideran que la norma a aplicar en el presente asunto es el artículo 46 de la Ley 

100 de 1993 en su texto original, y que el causante cumplió los requisitos establecidos en 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2013-00450-01 
Demandante: Dayhana Escobar Grisales y otro   

Demandado: Colpensiones 

 

3 

el mismo al cotizar 57 semanas durante su vida laboral; además, ellos son los únicos 

beneficiarios de conformidad con el artículo 47 de la misma codificación. 

 

Sostiene la señora Escobar que en la actualidad no devenga pensión alguna y 

subsiste de labores esporádicas en servicios varios; que a la fecha del deceso del señor 

García su hijo Ray Steven contaba con 4 años de edad y, que la controversia en torno a 

los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes no fue resuelta de manera definitiva por 

el I.S.S., dado que se demostró que el causante dejó acreditados los requisitos para que 

ellos accedieran a la erogación pensional. 

 

Por último manifiestan que con las actuaciones adelantadas ante el I.S.S. agotaron 

el requisito de la reclamación administrativa. 

  

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la fecha de fallecimiento del señor García Londoño y las 57 semanas cotizadas durante 

su vida laboral; que el menor Ray Steven García es hijo del causante y la señora Dayhana 

Escobar;  que se presentó solicitud de pensión de sobrevivientes y la negativa de la misma 

a través de la Resolución 3271 de 2012. Igualmente aceptó que la norma que debe 

aplicarse es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original y, que los 

demandantes son beneficiarios del causante. Frente a los demás hechos de la demanda 

manifestó que no eran ciertos o que no le constaban; siendo del caso resaltar que se 

abstuvo de efectuar pronunciamiento frente a los hechos 10 a 13. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada” y 

“Prescripción”. 

II. Sentencia apelada 

 

 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de inexistencia de la 

obligación demandada propuesta por Colpensiones y, en consecuencia, absolvió a dicha 

entidad de las pretensiones incoadas por la señora Dayhana Escobar Grisales, a quien 

condenó al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que de la historia 

laboral obrante en el plenario se podía extraer que en el año inmediatamente anterior a 

su deceso, el señor Alexander García no cotizó las 26 semanas exigidas por el artículo 46 

de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, razón por la cual no dejó causada la 

pensión de sobreviviente reclamada. 
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III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión de primer grado 

arguyendo que si se hubiera allegado el expediente administrativo del señor Alexander 

García por parte de la accionada, se hubiera podido demostrar que él estuvo vinculado 

hasta el momento de su deceso con la empleadora Gloria Stella Varela, quien no realizó 

los aportes que le correspondía, con los cuales él superaría las 26 semanas exigidas en el 

año anterior a su muerte. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 De la causación de la pensión de sobrevivientes 

 

 No se discute en el presente asunto que la normatividad aplicable a la pensión de 

sobrevivientes reclamada es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, 

que era la vigente al momento del fallecimiento del afiliado -acaecido el 8 de agosto de 

1998-, y que exige 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior al 

fallecimiento.  

 

 La controversia radica en establecer si el de cujus contaba, efectivamente, con esa 

cantidad de semanas. Para ello, la Sala tomó como punto de referencia la historia laboral 

aportada por la entidad demandada (fl. 32), en la que se percibe que en el año anterior 

a su deceso el señor Alexander García Londoño cotizó 21 semanas –tal como lo afirmó el 

I.S.S. en la Resolución 3271 de 2012 (fl. 11)-. No obstante, teniendo en cuenta que entre 

enero y marzo de 1998 sólo se reportan 0.71 semanas por parte de la empleadora Gloria 

Stella Varela, la Sala procedió a requerir a la parte demandante con el fin de que aportara 

prueba con la que se demuestre que el causante estuvo vinculado laboralmente con 

aquella en ese lapso. Igualmente, se requirió a Colpensiones para que allegara el 

expediente administrativo del señor García Londoño, dado que fue una prueba que a 

pesar de ser decretada en primer grado no fue allegada por esa entidad en el trámite de 

primera instancia. 

 

 Lo anterior, en razón a que si bien la mora patronal no puede afectar al afiliado, 

dadas las herramientas con las que cuenta el I.S.S. hoy Colpensiones, para requerir al 

empleador incumplido, también se ha sostenido que debe demostrarse el vínculo laboral 

para que recaiga en ese último la obligación de sufragar los aportes para seguridad social 

dejados de pagar. 
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 De esta manera, pese a que Colpensiones allegó la misma historia laboral aportada 

al juzgado de origen, la parte demandante presentó al infolio de segunda instancia varios 

documentos de los que se resaltan los siguientes: 

 

1. A folio 20 reposa la planilla de autoliquidación mensual de aportes por el mes de 
febrero de 1998. En ella aparece como nombre o razón social de empleador el de 
Gloria Stella Varela Q., con cédula de ciudadanía No. 42.064.766. 
 

2. A folio 22 se encuentra la relación de novedades del sistema de autoliquidación de 
aportes de carácter informativo, en el que se percibe sin dificulta que en los meses 
de enero y febrero de 1998 se realizaron aportes para pensión por parte de la 
aludida empleadora; además, que el 8 de abril de 1994, se reportó la novedad de 
retiro por parte de aquella y, finalmente, 
 

3. A folio 25 reposa una certificación suscrita en la Notaría Sexta del Circulo de Pereira 
por la señora Gloria Stella Varela Quintero, con cédula de ciudadanía No. 
42.064.766, en la que asegura que el señor Alexander García prestó sus servicios 
laborales para ella entre el 1º de enero de 1997 y el 31 de marzo de 1998 y que 
en todo ese lapso se pagaron los aportes respectivos para salud y pensión. 
 

 Para esta Colegiatura, de los documentos que se acaban de enunciar se desprende 

sin duda alguna que el señor Alexander García Londoño mantuvo un vínculo laboral con 

la señora Varela Quintero hasta el 31 de marzo de 1998 y que los periodos que no se 

tienen en cuenta por el I.S.S. deben considerarse a efectos de analizar si dejó causada la 

prestación, de manera que por esos tres meses debieron cotizarse 12.87 semanas y no 

0.71; por lo tanto, el causante suma en el año anterior a su deceso un total de 33.16 

semanas, mismas que resultan suficientes para haber dejado causada la pensión de 

sobrevivientes reclamada. Siendo del caso advertir que le corresponde a Colpensiones 

adelantar los trámites coactivos respectivos para que dicha empleadora sufrague los 

aportes dejados de cancelar. 

 

4.2  De los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

 

 No hay se controvierte en el presente asunto la calidad de beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes del señor Ray Steven García Escobar, quien en el momento en 

que su padre falleció tenía todavía 3 años de edad, según se infiere del registro civil de 

nacimiento visible a folio 10. 

 

 La calidad de beneficiaria debía demostrarla entonces la señora Dayhana Escobar 

Grisales, quedando acreditada con las siguientes pruebas: 

 

1. En la Resolución 3271 de 2012 (fl. 11) se dice expresamente “Que de 
conformidad con la Investigación Administrativa obrante a folios 55 del 
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expediente, practicada por la Trabajadora Social del ISS Lucila Giraldo Ramírez, 
se pudo determinar lo siguiente “Conforme a documentación del expediente 135541 de 
la Seccional Risaralda, así como a las pruebas allegadas al proceso de la parte solicitante y lo 
expuesto por el peticionario y sus testigos en declaración: existe prueba de convivencia como 
pareja en unión libre por espacio de 5 años entre la señora ESCOBAR GRISALES DAYHANA 
con el señor GARCIA LONDOÑO ALEXANDER desde el año 1993 hasta la fecha de su 

fallecimiento”.” 
 

2. En la contestación de la demanda Colpensiones aceptó expresamente el hecho 
5º de la demanda, el cual hace referencia al contenido de la Resolución 3271 
de 2012 que se acaba de citar. 

 
3. Las testigos María Dolores Londoño Garzón y Emilsen García Londoño afirmaron 

al unísono que la convivencia de la pareja García Escobar se extendió entre los 
años 1993 y 1998, y finalizó por la muerte del señor Alexander. 

 
 En este punto vale la pena precisar que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en 

su redacción original, precisaba que la compañera superstite debía acreditar 2 años 

continuos de convivencia con anterioridad al óbito, salvo si había procreado uno o más 

hijos con el fallecido.  

 
 De lo dicho hasta aquí concluye la Sala que la pensión de sobrevivientes que dejó 

causada el señor Alexander García debió ser reconocida a su hijo Ray Steven García 

Escobar y a su compañera Dayhana Escobar Grisales, última que demostró que convivió 

con el causante en los dos años anteriores a su deceso y, además, que procreó un hijo 

con él. 

 
4.3  De la prescripción de las mesadas causadas 

 

 Previo a abordar el estudio de la excepción perentoria de prescripción propuesta 

por la demandada debe aclararse lo siguiente: tanto el joven Ray García como la señora 

Dayhana Escobar tenían derecho a un 50% de la pensión de sobrevivientes hasta que el 

primero cumpliera los 18 años de edad, o 25 si continuaba estudiando. Como en el sub 

lite no se demostró la continuación de los estudios por parte del heredero, su derecho a 

percibir el 50% de la pensión se extendió hasta el día 3 de julio de 2012 –cuando cumplió 

18 años-, acrecentando a partir de ese momento la pensión de su madre a un 100%. 

 

 Expuesto lo anterior, se dirá que como la prescripción se interrumpió con la 

reclamación administrativa presentada por los demandantes el 8 de junio de 2011 (fl. 11) 

y el proceso ordinario se introdujo dentro de los tres años siguientes, aquellas mesadas 

causadas con anterioridad al 8 de junio de 2011 prescriben respecto de la señora Dayhaba 

Escobar, más no para el joven Ray Steven García Londoño por las razones que se pasan 

a explicar a continuación: 
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En sentencia de agosto 15 de 2012, proferida dentro del proceso radicado bajo el 

Número 2011-01101-01, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz, esta 

Corporación expuso que cuando quien reclama unos derechos prestacionales es un menor 

de edad se presenta a favor de éste el fenómeno de la suspensión de la prescripción 

previsto en los artículos 2541 y 2530 del Código Civil, misma que deja de operar en el 

momento en que se alcanza la mayoría de edad. Dicha decisión, a su vez, se fundó en 

las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferidas 

el 11 de diciembre de 1998 (radicación 11349) y el 18 de octubre de 2000 (radicación 

12890). 

  
 De conformidad con lo anterior, ninguna de las mesadas a que tenía derecho el 

menor Ray Steven García Londoño prescribió, pues presentó la demanda dentro de los 

tres años siguientes al cumplimiento de los 18 años de edad –el 11 de julio de 2013-, 

interrumpiendo tempestivamente el fenómeno extintivo de la prescripción. 

 
4.4 De las condenas en concreto 

 

Como consecuencia de lo dispuesto en precedencia, se condenará a Colpensiones 

a que pague, retroactivamente, el 50% de la pensión de sobrevivientes a Ray Steven 

García Londoño desde el 8 de agosto de 1998 hasta el 3 de julio de 2012, en cuantía del 

salario mínimo y por catorce mesadas anuales, lo cual asciende a $29’438.850, tal como 

se observa en la liquidación que se pone de presente a las partes. 

 

Así mismo, se condenará a la Administradora Colombiana de Pensiones a que 

pague, retroactivamente, el 50% de la pensión de sobrevivientes a Dayhana Escobar 

Grisales desde el 8 de junio 2008 hasta el 3 de julio de 2012, en cuantía del salario 

mínimo y por catorce mesadas anuales , lo cual asciende a $14’661.950; y a partir del 

4 de julio de 2012, el 100% de la pensión de sobrevivientes, en cuantía del salario mínimo 

y por catorce mesadas anuales, lo cual, al 30 de noviembre de 2014, asciende a 

$20’075.304.74. 

 

Los intereses moratorios correrán respecto de las prestaciones reconocidas a partir 

del 9 de diciembre de 2011, esto es, pasados los seis meses con los que contaba la 

demandada para reconocer y consignar la prestación, y que se cuentan a partir de la 

reclamación administrativa incoada el 8 de junio de 2011.  
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 La condena en costas ambas instancias correrá a cargo de Colpensiones y a favor 

de la demandante en un 100%. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la 

suma de $1.232.000; 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 

autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 31 de marzo de 2014 por el 

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

promovido por Dayhana Escobar Grisales y Ray Steven García Escobar en contra 

de Colpensiones. 

 
SEGUNDO.- DECLARAR que al señor Ray Steven García Escobar, le asiste 

derecho a percibir el 50% de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor 

Alexander García Londoño, retroactivamente, a partir del 8 de agosto de 1998 hasta el 3 

de julio de 2012, en cuantía del salario mínimo y por catorce mesadas anuales, así como 

los intereses moratorios causados sobre las sumas reconocidas desde el 9 de diciembre 

de 2011 hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

TERCERO.- DECLARAR no probadala excepción de prescripción propuesta por 

Colpensiones respecto de  Ray Steven García Escobar y parcialmente probada 

respecto de las mesadas a que tenía derecho la señora Dayhana Escobar Grisales, 

causadas con anterioridad al 8 de junio de 2008. 

 

CUARTO.-DECLARAR que a la señora Dayhana Escobar Grisales, le asiste 

derecho a percibir el 50% de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del 

señor Alexander García Londoño, retroactivamente, a partir del 8 de junio de 2008 hasta 

el 3 de julio de 2012, y el 100% de la misma prestación desde el 4 de julio de 2012 en 

adelante, en cuantía del salario mínimo y por catorce mesadas anuales, así como los 

intereses moratorios causados sobre las sumas reconocidas desde el 9 de diciembre de 

2011 hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

QUINTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, que reconozca y pague al señor Ray Steven García Escobar, el 50% 

de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor Alexander García 

Londoño, retroactivamente, a partir del 8 de agosto de 1998 hasta el 3 de julio de 2012, 
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en cuantía del salario mínimo y por catorce mesadas anuales, lo cual asciende a 

$29.438.850.  

 

SEXTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, que reconozca y pague a la señora Dayhana Escobar Grisales, el 50% 

de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor Alexander García 

Londoño, retroactivamente, en cuantía del salario mínimo y por catorce mesadas anuales, 

a partir del 8 de junio de 2008 hasta el 3 de julio de 2012, lo cual asciende a 

$14’661.950; y el 100% de la misma prestación desde el 4 de julio de 2012 en adelante, 

lo cual, al 30 de noviembre de 2014, asciende a $20’075.304.74.  

 

SEPTIMO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, al pago de los intereses moratorios causados sobre las sumas reconocidas 

desde el 9 de diciembre de 2011 hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

OCTAVO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, al pago de las costas procesales en ambas instancias en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $1.232.000; 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. 

 
 
Los Magistrados, 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                     
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO  
Secretario Ad-hoc 
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Retroactivo Ray Steven García Escobar 50% 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 50% 
 Diferencias a 

cancelar  

1998 08-ago-98 31-dic-98 6,00                           101.913            611.475,00  

1999 01-ene-99 31-dic-99 14,00                           118.219         1.655.066,00  

2000 01-ene-00 31-dic-00 14,00                           130.050         1.820.700,00  

2001 01-ene-01 31-dic-01 14,00                           143.000         2.002.000,00  

2002 01-ene-02 31-dic-02 14,00                           154.500         2.163.000,00  

2003 01-ene-03 31-dic-03 14,00                           166.000         2.324.000,00  

2004 01-ene-04 31-dic-04 14,00                           179.000         2.506.000,00  

2005 01-ene-05 31-dic-05 14,00                           190.750         2.670.500,00  

2006 01-ene-06 31-dic-06 14,00                           204.000         2.856.000,00  

2007 01-ene-07 31-dic-07 14,00                           216.850         3.035.900,00  

2008 01-ene-08 31-dic-08 14,00                           230.750         3.230.500,00  

2009 01-ene-09 31-dic-09 14,00                           248.450         3.478.300,00  

2010 01-ene-10 31-dic-10 14,00                           257.500         3.605.000,00  

2011 01-ene-11 31-dic-11 14,00                           267.800         3.749.200,00  

2012 01-ene-12 03-jul-12 7,00                           283.350         1.983.450,00  

    

Valores a cancelar 
===> 

    29.438.850,00  

 
 

Retroactivo Dayhana Escobar Grisales 50% 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 50% 
 Diferencias a 

cancelar  

2008 
08-jun-08 31-dic-08 

8,00                          230.750  
       
1.846.000,00  

2009 
01-ene-09 31-dic-09 

14,00                          248.450  
       
3.478.300,00  

2010 
01-ene-10 31-dic-10 

14,00                          257.500  
       
3.605.000,00  

2011 
01-ene-11 31-dic-11 

14,00                          267.800  
       
3.749.200,00  

2012 
01-ene-12 03-jul-12 

7,00                          283.350  
       
1.983.450,00  

    

Valores a cancelar 
===> 

    14.661.950,00  

 
 

Retroactivo Dayhana Escobar Grisales 100% 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 100% 
 Diferencias a 

cancelar  

2012 04-jul-12 31-dic-12 7,00                           566.700         3.966.900,00  

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

2014 01-ene-14 30-nov-14 12,00                           616.000         7.392.000,00  

    

Valores a cancelar 
===> 

    20.075.304,74  

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


