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Providencia:                             Sentencia del 11 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2012-00932-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Blanca Oliva Martínez Buitrago  
Demandado:   Colpensiones 
Int. Ad excludendum:                Ana Rosa Marín Aguirre  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS HIJOS, LAS 
CONYUGES Y LAS COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER 
BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. Señala el literal c) del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de 
la Ley 797 de 2003, que serán beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 
18 años y hasta los 25 años quienes se encuentran incapacitados 
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían 
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre 
y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; e 
igualmente los hijos inválidos que dependían económicamente del 
causante, que no tengan ingresos adicionales, mientras subsistan 
las condiciones de invalidez. 
 
Ahora bien, en lo que concierne a la cónyuge supérstite del 
causante, 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, señala 
que para efectos de obtener el reconocimiento vitalicio de una 
pensión de sobrevivientes, ésta debe demostrar que estuvo 
haciendo vida marital con aquel 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. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, once de marzo 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, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 23 de mayo de 2014, dentro del proceso que 

promueve la señora BLANCA OLIVA MARTINEZ BUITRAGO en nombre propio y 

en representación de sus hijas menores de edad VALENTINA y NATHALI 



 

Blanca Oliva Martínez Buitrago Vs Colpensiones y otra.  Rad. 66001-31-05-003-2012-00932-01 

 

2 

 

AGUIRRE MARTINEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES y en el cual presentó demanda de tercero excluyente la señora ANA 

ROSA MARIN DE AGUIRRE, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-

2012-00932-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Blanca Oliva Martínez Buitrago que la justicia laboral realice 

las siguientes declaraciones: i) Que tiene derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su compañero permanente 

Ángel María Aguirre Henao y ii) Que sus hijas menores de edad Valentina y 

Nathali Aguirre Martínez tienen derecho a la pensión de sobrevivientes generada 

con el fallecimiento de su padre.  

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a pagar la prestación económica a favor de ella en un 

50% y de sus hijas en el 50% restante, a partir del 25 de noviembre de 2010, los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, subsidiariamente la 

indexación de las condenas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que convivió con el causante desde el año 1998 

hasta el 24 de noviembre de 2011; que de dicha unión nacieron las menores 

Valentina y Nathali Aguirre Martínez; que por ser el señor Ángel María Aguirre 

Henao pensionado del ISS, elevaron solicitud de pensión de sobrevivientes el 4 de 

noviembre de 2011, sin que a la fecha de presentación de la demanda se haya 

resuelto la petición. 

 

Una vez notificada de la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones 

procedió a presentar la respectiva contestación -fls.98 a 100-, sin embargo, como 

el término para ello había transcurrido en silencio, el Juzgado Tercero Laboral del 
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Circuito por medio de auto de 6 de marzo de 2013 –fl.34 a 35- la tuvo por no 

contestada en los términos del parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Convocada al proceso como litisconsorte necesario, la señora Ana Rosa Marín de 

Aguirre contestó la demanda –fls.136 a 143- oponiéndose a las pretensiones bajo 

el argumento de que era ella como cónyuge del causante, quien convivió siempre 

con él. Propuso como excepción de mérito la que denominó “Falta de causa para 

pedir e inexistencia de la obligación demandada”. 

 

Posteriormente la señora Marín de Aguirre en escrito de 25 de febrero de 2014 –

fls.159 a 169- presentó demanda de tercero ad excludendum, solicitando que se 

declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso 

de su cónyuge supérstite y como consecuencia de ello que se condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar a su favor la 

prestación económica en un 50% del valor de la mesada, puesto que el restante 

50% corresponde a las menores Valentina y Nathali Aguirre Martínez. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en que contrajo matrimonio por el rito 

católico con el señor Ángel María Aguirre Henao el 22 de mayo de 1944, fecha a 

partir de la cual convivieron de manera continua e ininterrumpida hasta el día del 

deceso de su cónyuge. Finalmente sostiene que el 10 de diciembre de 2010 elevó 

solicitud pensional ante el ISS, misma que fue reconocida el 5 de noviembre de 

2011, pero que no alcanzó a ser desembolsada por estar reclamando la prestación 

otras personas, motivo por el que el 27 de agosto de 2012 presentó nueva 

solicitud en el mismo sentido, sin que a la fecha de presentación de la demanda se 

haya obtenido respuesta alguna por parte de la entidad demandada. 

 

Al contestar la demanda de tercero excluyente –fls.194 a 197-, la demandante 

inicial se opuso a las pretensiones alegando que es ella quien tiene el derecho a la 

pensión de sobrevivientes que reclama. Propuso la excepción de mérito de 

“Inexistencia del derecho reclamado”. 

 

Por medio de escrito de 19 de mayo de 2014 –fl.239- la señora Blanca Oliva 

Martínez Buitrago desistió se sus pretensiones y solicitó al despacho que 

continuara el proceso respecto de las pretensiones de sus hijas menores de edad; 
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petición esta que fue aceptada por la a quo en la audiencia de trámite y 

juzgamiento llevada a cabo el 23 de mayo de 2014. 

 

En sentencia de 23 de mayo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas, estableció que las menores de edad Valentina y Nathali 

Aguirre Martínez son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes que dejó 

causada con su fallecimiento su padre Ángel María Aguirre Henao en un 50% del 

valor de la misma, debido a que el otro 50% debe reconocérsele a la demandante 

ad excludendum como cónyuge supérstite del causante con quien convivió bajo el 

mismo techo desde el día en que contrajeron matrimonio hasta la fecha de su 

fallecimiento. Por los motivos anteriores condenó a la Administradora Colombiana 

de Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 24 de 

noviembre de 2010, advirtiendo que las menores de edad tendrán derecho a 

percibir la prestación económica hasta los 18 años de edad o hasta los 25 en el 

evento en que demuestren su condición de estudiantes. Finalmente condenó a 

Colpensiones a pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

En el presente asunto no hubo apelación, por lo que se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta al haber resultado condenada la Administradora 

Colombiana de Pensiones. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Tienen derecho las menores de edad Valentina y Nathali Aguirre Martínez a 

acceder a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor 

Ángel María Aguirre Henao? 

 

¿Acreditó la señora Ana Rosa Marín de Aguirre el tiempo de convivencia 

necesario para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con 

el fallecimiento de su cónyuge fallecido? 

 

De acuerdo con las respuestas a los interrogantes anteriores, ¿Hay lugar a 

reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS HIJOS, LAS CONYUGES Y LAS 

COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIOS DE LA PENSION 

DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. 

 

Señala el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 

13 de la Ley 797 de 2003, que serán beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años 

quienes se encuentran incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 

dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y 

cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; e igualmente los hijos 

inválidos que dependían económicamente del causante, que no tengan ingresos 

adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. 

 

Ahora bien, en lo que concierne a la cónyuge supérstite del causante, 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, señala que para efectos de obtener el reconocimiento vitalicio 

de una pensión de sobrevivientes, ésta debe demostrar que estuvo haciendo vida 

marital con aquel 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. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que en esta instancia no se encuentra en discusión i) Que 

el señor Ángel María Aguirre Henao falleció el 24 de noviembre de 2010, según el 

registro civil de defunción expedido por la Notaría Tercera del Círculo de Pereira –

fl.170-, ii) Que el causante contrajo matrimonio católico con la señora Ana Rosa 

Marín de Aguirre el 22 de mayo de 1944, según registro civil de matrimonio 

emitido por la Notaría Única del Círculo de Marsella el 4 de febrero de 2014 –

fl.176-, 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 

del señor Ángel María Aguirre Henao, iv) Que las menores de edad Valentina y 
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Nathaly Aguirre Martínez son hijas del señor Ángel María Aguirre Henao, tal y 

como lo demuestran los registros civiles de nacimiento visibles a folios 20 y 21 del 

expediente, y v) Que el ISS por medio de la resolución Nº 01109 de 11 de julio de 

1985 le concedió al causante la pensión de vejez a partir del 15 de abril de esa 

anualidad, tal y como se desprende de la resolución Nº 4776 de 5 de septiembre 

de 2011. 

 

De conformidad con lo señalado, no hay duda alguna en que el señor Ángel María 

Aguirre Henao dejó causada a favor de sus beneficiarios la pensión de vejez que 

venía disfrutando desde el 15 de abril de 1985, de acuerdo con lo establecido 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, encuentra la Sala que las menores de edad Valentina y 

Nathaly Aguirre Martínez tienen derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes 

que reclaman por medio de su madre Blanca Oliva Martínez Buitrago, pues para 

ello lo único que debían demostrar era el vínculo que sostenían con el causante y 

como se dijo líneas atrás, los registros civiles de nacimiento que se observan a 

folios 20 y 21 del expediente, dan fe de que ellas son hijas del señor Ángel María 

Aguirre Henao; tal y como lo estableció la funcionaria de primer grado en la 

sentencia que es objeto de revisión. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el derecho que reclama la señora Ana 

Rosa Marín de Aguirre en su condición de cónyuge supérstite del causante, le 

correspondía a la interviniente ad excludendum demostrar el requisito de 

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

artículo 13 de la Ley 797 de 2003; y para ello fueron solicitados los testimonios de 

los señores Víctor Hugo Barragán Barragán, Nelson Darío González Carmona y la 

señora Ligia Aguirre Marín –hija del causante y de la señora Ana Rosa Marín de Aguirre-. 

 

El señor Víctor Hugo Barragán Barragán manifestó que conoce a la familia Aguirre 

Marín por más de 25 años, debido a que durante todo ese tiempo han sido vecinos 

en el barrio Alfonso López; sostuvo que de esa unión nacieron once hijos, todos 

mayores de edad actualmente; manifestó que desde que conoció a la pareja, 

nunca vio que se hubieran separado, pues por el contrario siempre pudo ver que 

la señora Ana Rosa siempre estuvo al lado de su cónyuge hasta el último día de 
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su vida, pues cuando el causante estuvo hospitalizado en el año 2010, fue varias 

veces a visitarlo y a llevar a la señora Marín de Aguirre con sus hijas, para 

acompañarlo en su enfermedad, hasta que falleció; expresó que la pareja al 

momento del fallecimiento del señor Ángel María vivía con sus tres hijas Ligia, 

Alba e Idali y con dos de sus nietos. Finalmente reiteró que durante todos los años 

que conoció a la familia Aguirre Marín, pudo constatar que era una familia unida y 

ejemplar. 

 

A su turno el señor Nelson Darío González Carmona sostuvo que conoció al 

causante cuando trabajaba en la empresas públicas de Pereira y que desde el año 

2008 prestó sus servicios en oficios varios en la casa del señor Ángel María 

Aguirre Henao; indicó que en el hogar vivía la pareja con varias de sus hijas y con 

algunos nietos; manifestó que al final de sus días el causante estuvo hospitalizado 

hasta que falleció el 24 de noviembre de 2010 y que tuvo conocimiento de tal 

situación porque visitó al señor Aguirre Henao en su lecho de enfermo y en él 

pudo ver como lo acompañaban su cónyuge y sus hijos; concluyó su declaración 

afirmando que la señora Ana Rosa Marín de Aguirre siempre vivió al lado de su 

cónyuge hasta el día en que falleció y que nunca observó separación alguna de la 

pareja. 

 

Finalmente la señora Ligia Aguirre Marín –hija del causante y de la señora Ana Rosa Marín 

de Aguirre- manifestó que sus padres siempre vivieron juntos como pareja desde 

que empezaron a vivir en una finca de su propiedad, luego cuando se fueron a 

pagar arriendo y después cuando su padre hace muchos años compró el terreno 

donde construyó la casa donde viven actualmente; expresó que en el año 2001 se 

dieron cuenta que su padre tenía algún tipo de relación con la señora Blanca Oliva 

Martínez Buitrago y a pesar de que inicialmente esa situación deterioró la relación 

de la pareja, lo cierto es que la pareja nunca se separó y en el año 2002 su padre 

le entregó una plata a la señora Martínez Buitrago y arregló la situación 

presentada. Sostiene que en el año 2004 su padre empezó a padecer quebrantos 

de salud, hasta que en el año 2009 sufrió un derrame cerebral, circunstancia esta 

que llevó a que su padre falleciera el 24 de noviembre de 2010; reiteró que su 

padre nunca se separó de su madre, ni se fue de la casa a pesar de la corta 

relación que sostuvo con la señora Blanca Oliva y que fue sólo hasta que ella 

interpuso una demanda por alimentos, cuando se dieron cuenta de la existencia 

de Valentina y Nathaly, quienes como hijas menores de edad de su padre, 



 

Blanca Oliva Martínez Buitrago Vs Colpensiones y otra.  Rad. 66001-31-05-003-2012-00932-01 

 

8 

 

evidentemente tienen derecho a la pensión de sobrevivientes. Concluyó su 

intervención diciendo que como hija a cargo de sus padres, pudo ver como su 

madre estuvo siempre al lado de su padre durante toda la vida y en especial 

durante los años más difíciles cuando empezó a desmejorar su salud al punto de 

llevarlo a la muerte. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna en que la señora Ana Rosa 

Marín de Aguirre demostró dentro del presente proceso el tiempo de convivencia 

exigida en el literal a) del 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, como lo determinó la a quo. 

 

Como dentro del presente ordinario laboral no fue propuesta la excepción de 

mérito de prescripción, la prestación económica será reconocida desde el 24 de 

noviembre de 2010 –fecha en que falleció el causante- en un 50% a favor de la señora 

Ana Rosa Marín de Aguirre y el restante 50% a favor de las menores de edad 

Valentina y Nathaly Aguirre Martínez en los términos establecidos en el literal c) 

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

de 2003.  

 

Así las cosas, se confirmará íntegramente la sentencia proferida el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 23 de mayo de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido.  

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


