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Providencia:                             Sentencia del 10 de junio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00105-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Teresa González Valencia  
Demandado:   Colpensiones 
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, diez de junio de dos mil quince, siendo las ocho 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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 20 de junio de 2014, dentro del proceso que promueve la señora 

MARIA TERESA GONZALEZ VALENCIA en nombre propio y en representación de 

su hija menor de edad LEIDY JOHANNA SALAZAR GONZALEZ en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-003-2014-00105-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Teresa González Valencia que la justicia laboral declare: 

i) Que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso de su cónyuge Omar Salazar Quintero y ii) Que su hija 

menor de edad Leidy Johanna Salazar González tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes generada con el fallecimiento de su progenitor.  

 

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 el 50% restante a favor de su hija menor de edad, a partir del 22 de junio de 

2013, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que contrajo matrimonio católico con el señor Omar 

Salazar Quintero el 29 de noviembre de 1997; que de dicha unión nació su hija 

menor de edad Leidy Johanna Salazar González; sostiene que su cónyuge falleció 

el 22 de junio de 2013, motivo por el que el 4 de septiembre de 2013 elevó la 

solicitud pensional ante Colpensiones, misma que no ha sido resuelta hasta la 

fecha de presentación de la demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 31- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el señor Omar Salazar Quintero 

no dejó causada la prestación económica a favor de sus beneficiarios. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Obligación del Sistema de Seguridad Social 

sin definir” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 20 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que el señor Omar Salazar Quintero dejó 

causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, dado que 
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dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso tenía cotizadas 

94,26 semanas, esto es, más de las 50 semanas exigidas en la Ley 797 de 2003. 

 

De la misma manera encontró la a quo que la menor de edad Leidy Johanna 

Salazar González es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en su calidad de 

hija del causante Omar Salazar Quintero y frente a la accionante señaló que si 

bien ésta no solicitó la recepción de testigo alguno, lo cierto es que con el 

interrogatorio de parte absuelto por ella se logró establecer que siempre convivió 

de manera ininterrumpida con su cónyuge fallecido entre el día en que contrajeron 

matrimonio hasta la fecha en que ocurrió su deceso. 

 

Por los motivos expuestos condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones 

a reconocer y pagar a favor de la demandante y su hija menor de edad, la pensión 

de sobrevivientes causada con el deceso del señor Omar Salazar Quintero a partir 

del 22 de junio de 2013 en un 50% para cada una y en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente y los intereses moratorios previstos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 5 de noviembre de 2013. 

 

En el presente asunto no hubo apelación, por lo que al haber resultado condenada 

la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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: 

 

¿Dejó causada con su deceso la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios el señor Omar Salazar Quintero? 

 

¿Tienen derecho la menor de edad LeIdy Johanna Salazar González a acceder 

a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Omar Salazar 

Quintero? 

 

¿Acreditó la señora María Teresa González Valencia el tiempo de convivencia 

necesario para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con 

el deceso de su cónyuge fallecido? 
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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? 

 

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 Omar Salazar Quintero falleció el 22 de junio de 2013, según el registro 

civil de defunción expedido por la Notaría Quinta del Círculo de Pereira –fl.9-, ii) 

Que el causante contrajo matrimonio católico con la señora María Teresa 

González Valencia el 29 de noviembre de 1997, según registro civil de matrimonio 

emitido por la Registraduría Municipal de Marsella (Risaralda) el 19 de julio de 
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2013 –fl.7-, 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 Omar Salazar Quintero y iv) Que la menor de edad Leidy 

Johanna Salazar González es hija del señor Omar Salazar Quintero, tal y como lo 

demuestran el registro civil de nacimiento emitido por la Notaría Quinta del Círculo 

de Pereira –fl.8-. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el deceso del señor Salazar Quintero se 

presentó el 22 de junio de 2013, la norma que se encontraba vigente a 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 

de cotización dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su 

deceso para dejar causada le pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios y en ese sentido se tiene que al revisar el reporte de semanas 

cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.32 a 34- el 

causante entre el 22 de junio de 2013 y la misma calenda del 2010, tiene 

acreditadas 95,42 semanas cotizadas, dejando de ésta manera causada a favor 

de sus beneficiarios la prestación económica. 

 

Sentado lo anterior, encuentra la Sala que la menor de edad Leidy Johanna 

Salazar Quintero tiene derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes que 

reclama por medio de su madre María Teresa González Valencia, pues para ello 

lo único que debía demostrar era el vínculo que sostenía con el causante como se 

dijo precedentemente, el registro civil de nacimiento que se observa a folio 8 del 

expediente, da fe que ella es hija del señor Omar Salazar Quintero; tal y como lo 

estableció a quo en la sentencia que es objeto de revisión. 

 

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

Teresa González Valencia en su condición de cónyuge supérstite del causante, le 

correspondía a ella 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. 

 

En ese sentido se tiene que la Administradora Colombiana de Pensiones por 

medio de escrito de 27 de marzo de 2015 –fl.6 del cuaderno de 2ª instancia- hizo 

entrega del expediente administrativo del causante Omar Salazar Quintero –fls.7 a 

26 del cuaderno de 2ª instancia- en donde se advierte la presencia la declaración 
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extraproceso número 5799 realizada por el señor José Didier Castaño Aguirre y 

por la señora Liliana Toro Castaño ante la Notaría Quinta del Círculo de Pereira, 

quienes manifestaron que la demandante y el señor Omar Salazar Quintero 

convivieron bajo el mismo techo por aproximadamente 15 años, esto es, desde 

que contrajeron matrimonio hasta que se presentó el deceso del cónyuge. 

 

Ante esa situación, el Tribunal por medio de auto de 29 de abril de 2015 –fl.28 del 

cuaderno de 2ª instancia- decretó como prueba de oficio la ratificación de esos 

testimonios en audiencia programada para el 4 de mayo de 2015. 

 

Instalada la referida audiencia, se hicieron presentes el señor José Didier Castaño 

Aguirre y la señora Liliana Toro Castaño, quienes ratificaron las declaraciones 

efectuadas ante el Notario Quinto del Círculo de Pereira, al manifestar que 

conocieron a la pareja desde que eran muy jóvenes en el Municipio de Marsella, 

esto es, desde hace unos 30 y 20 años respectivamente, debido a que por 

muchos años fueron sus vecinos; expresaron que pudieron constatar que el 

causante y la demandante convivieron de manera ininterrumpida desde que 

contrajeron matrimonio, esto es, desde el 29 de noviembre de 1997, hasta el 22 de 

junio de 2013, fecha en que falleció el señor Salazar Quintero; afirmaron que de 

esa unión nació la menor Leidy Johanna Salazar González, quien en la actualidad 

es menor de edad y finalmente sostuvieron que la accionante siempre se 

desempeñó como ama de casa en su hogar y que dependía económicamente del 

causante.  

 

De conformidad con lo expuesto por los testigos, se encuentra demostrado el 

requisito de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual tiene 

derecho la accionante a percibir la pensión de vejez que reclama a partir del 22 de 

junio de 2013.   

 

El monto de la prestación económica es equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente y se reconocerá a la cónyuge supérstite en un 50% y el otro 50% 

restante a favor de la menor de edad Leidy Johanna Salazar González hasta que 

cumpla los 18 años de edad y hasta los 25 años siempre y cuando demuestre que 

se encuentra estudiando; como lo señaló la a quo. 
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Finalmente en cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, de conformidad con lo señalado en el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, los 

mismos se empezaron a generar a partir del vencimiento de los dos meses 

siguientes a la solicitud pensional, tal y como lo manifestó la Sala de Casación 

Laboral a partir de sentencia de 4 de junio de 2008 radicación Nº 32.141 con 

ponencia del Magistrado Eduardo López Villegas. 

 

Así las cosas teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes se efectuó el 4 de septiembre de 2013 –fl.6-, la Administradora 

Colombiana de Pensiones contaba con el término improrrogable de dos meses, 

esto es, hasta el 4 de noviembre de esa anualidad para reconocer la prestación 

económica, por lo que los mencionados intereses se causaron a partir del 5 de 

noviembre de 2013, como lo dijo la a quo en la providencia que es objeto de 

estudio. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 20 de junio 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. 

 

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. 
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Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


