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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, veinticinco de noviembre de dos mil quince, siendo las once 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 recurso de apelación 

propuesto por las señoras MARIA ORALIA TABARES DE MONTOYA y 

MARICIELLA MORALES DE QUINTERO y el grado jurisdiccional de consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 18 de noviembre 

de 2014, dentro del proceso que promueve la señora TABARES DE MONTOYA en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y de la señora 

MORALES QUINTERO, en donde ésta última también actúa en calidad de 

demandante en reconvención; cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-

2013-00788-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Oralia Tabares de Montoya que la justicia laboral 

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

de su cónyuge Pedro Nel Montoya Quiceno 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 12 de marzo de 2012, los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que contrajo matrimonio con el señor Pedro Nel 

Montoya Quiceno el 17 de noviembre de 1963, conviviendo de manera 

ininterrumpida desde esa calenda hasta el 11 de marzo de 2012, fecha en que se 

presentó su deceso; informa que a su cónyuge fallecido se le había reconocido la 

pensión de vejez y que para el 2012 su mesada pensional ascendía a la suma de 

$822.589; sostiene que el 2 de abril de 2012 presentó solicitud de reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes ante el ISS, misma que fue negada mediante 

resolución Nº GNR 169442 de 3 de julio de 2012 por existir reclamación de la 

misma prestación por parte de la señora Mariciella Morales de Quintero. 

 

Al contestar la demanda –fls.38 a 41- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos relacionados con la fecha en que contrajo matrimonio la 

demandante, el día en que se presentó el deceso del causante, la pensión de 

vejez que se le había reconocido a él y la solicitud de reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes elevada por la parte actora y su correspondiente 

respuesta. Frente a los demás indicó no constarle. No se opuso a las pretensiones 

ateniéndose a lo que resulte probado en el proceso. Presentó las excepciones de 

mérito que denominó “Obligación del sistema de seguridad social sin definir” y 

“Prescripción”. 

 

A su turno, la señora Mariciella Morales de Quintero al contestar el libelo 

introductorio –fls.61 a 65- aceptó lo referente a la fecha en contrajo matrimonio la 

accionante, la calenda en la que falleció el causante, el reconocimiento de la 

pensión de vejez a favor del señor Montoya Quiceno y lo relativo a la solicitud de 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y su respuesta por parte de 

Colpensiones. Respecto a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. Se 
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opuso a las pretensiones de la demanda proponiendo la excepción de fondo que 

denominó “Convivencia de manera singular permanente y continua entre el señor 

Pedro Nel Montoya Quiceno y la señora Mariciella Morales de Quintero”. 

 

Por medio de escrito de 20 de agosto de 2014 –fls.87 a 94- la señora Mariciella 

Morales de Quintero presentó demanda de reconvención  en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones y la señora María Oralia Tabares de 

Montoya, solicitando que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su compañero permanente a 

partir del 12 de marzo de 2012, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, subsidiariamente la indexación de las sumas reconocidas, lo que 

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

 

Además de los hechos relacionados con la fecha del deceso del señor Pedro Nel 

Montoya Quiceno, la calidad de pensionado que ostentaba y de la respuesta 

negativa que obtuvo ante la solicitud de reconocimiento pensional; fundamentó 

sus pretensiones básicamente en que para el momento del deceso del causante, 

él no convivía con su cónyuge supérstite, sino con ella en calidad de compañeros 

permanentes. 

 

En auto de 10 de octubre de 2014 –fl.116- la a quo admitió la demanda de 

reconvención presentada en contra de la señora María Oralia Tabares de Montoya 

y la rechazó de plano frente a la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Al contestar la demanda de reconvención –fls.117 a121- la señora Tabares de 

Montoya aceptó los hechos narrados por la señora Mariciella Morales de Quintero 

que también fueron expuestos por ella en la demanda y respecto a los demás dijo 

no constarle. Finalmente reiteró que solicita que se declare que ella es la única 

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

Pedro Nel Montoya Quiceno. 

 

En sentencia de 18 de noviembre de 2014, la funcionaria de primer grado 

determinó que el señor Pedro Nel Montoya Quiceno dejó causada la pensión de 

sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, en consideración a que para ese 

momento ostentaba la calidad de pensionado de la Administradora Colombiana de 

Pensiones. Posteriormente señaló que según las pruebas allegadas, la señora 
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María Oralia Tabares de Montoya en su condición de cónyuge supérstite y la 

señora Mariciella Morales de Quintero como compañera permanente del causante, 

demostraron 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; motivo por el que 

ordenó a Colpensiones reconocerle a la demandante la pensión de sobrevivientes 

a partir del 11 de marzo de 2012 en un porcentaje equivalente al 59% sobre la 

mesada pensional que venía disfrutando el causante. A pesar de haber 

encontrado que la señora Morales de Quintero tenía derecho también a la 

prestación económica en un 41%, no ordenó su reconocimiento a la entidad 

demandada, dado que la intervención procesal adelantada por ella no fue la 

adecuada en el presente ordinario laboral, por lo que dejó a salvo ese derecho con 

el fin de que la demandante en reconvención lo solicite directamente a la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Finalmente condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar los intereses 

moratorios a favor de la demandante, pero a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

Inconformes con la decisión, las señoras María Oralia Tabares de Montoya y 

Mariciella Morales de Quintero interpusieron recurso de apelación, de la siguiente 

manera: 

 

La señora María Oralia Tabares de Montoya manifestó que la falladora de primer 

grado hizo una equivocada valoración de las pruebas, pues en primer lugar de las 

fotografías allegadas al proceso no se puede establecer convivencia de ningún 

tipo, en segundo lugar porque el hecho de estar afiliada como beneficiaria del 

causante al sistema de salud, dan cuenta de su convivencia efectiva con su 

cónyuge hasta el momento en que se presentó su deceso y en tercer lugar porque 

del testimonio del señor Fernando Gaviria Hernández, así como con los demás 

testigos traídos al proceso, se demuestra que entre ella y el señor Pedro Nel 

Montoya Quiceno se dio una convivencia ininterrumpida que se prolongó desde la 

fecha en que contrajeron matrimonio hasta el 11 de marzo de 2012 cuando su 

cónyuge falleció. Adicionalmente sostiene que dado el yerro en el que incurrió la 

señora Mariciella Morales de Quintero al presentar una demanda de reconvención, 

no dan lugar para que se deje a salvo ningún porcentaje de la pensión de 

sobrevivientes. Por esos motivos solicita que se le reconozca a ella el 100% de la 

prestación económica. 
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Por su parte la señora Mariciella Morales de Quintero considera que la demanda 

de reconvención fue dirigida en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones y por ende las pretensiones están dirigidas en contra de esa entidad, 

por lo que el porcentaje que quedó demostrado a su favor debe ser reconocido en 

el proceso y no era dable dejarlo a salvo, como lo señaló el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito. 

 

Por haber resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se 

dispuso también el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Cuál es la forma de intervención procesal que debe utilizarse en los casos de 

controversias entre beneficiarios de pensiones de sobrevivientes si se quiere 

acceder a la prestación? 

 

¿Cuál fue el tiempo de convivencia acreditado en el proceso por parte de las 

señoras María Oralia Tabares de Montoya y Mariciella Morales de Quintero? 

 

De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a 

reconocerles la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor 

Pedro Nel Montoya Quiceno? 

 

¿Habría lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 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: 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PRETENSIONES EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE 

BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 
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Desde el auto de 17 de marzo de 2012, proferido en el proceso de Juan Manuel 

Agudelo Giraldo y otra contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y 

otros, radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, está Sala dejó sentado que 

cuando a un proceso comparecen beneficiarios que se disputan la pensión de 

sobrevivientes, una vez presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el 

otro haya sido demandado por él o simplemente se hubiese convocado como 

litisconsorte o tercero interesado, la simple contestación de la demanda o su 

intervención como tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una 

sentencia que termine concediéndole a él, el derecho que nunca pretendió. 

 

Para que a ese convocado al proceso se le pueda asignar el derecho es necesario 

que presente sus propias pretensiones, no por medio de una demanda de 

reconvención, pues su aspiración no es que se condene al demandante inicial a 

reconocerle y pagarle su pensión, sino que se imponga a la contraparte de aquel, 

el demandado inicial, el reconocimiento y pago a su favor, por tener mejor derecho 

respecto de las prestaciones que este reclamó para sí. Este cometido, se debe 

perseguir por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista en el 

artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se profiera 

sentencia de primera instancia. 

 

Es que una cosa, es la forma como la persona es convocada al proceso a efectos 

de conformar el contradictorio y otra muy distinta son las posibilidades procesales 

que tiene de ejercer su derecho de defensa, dentro de las cuales, la ley le otorga 

el derecho a hacer una intervención excluyente, con base en el artículo 53 del 

C.P.C., hasta antes de que se profiera sentencia de primera instancia. 

 

La anterior exigencia lejos de constituir un simple formalismo es reflejo del respeto 

debido al artículo 29 constitucional en cuanto garantiza el derecho de defensa de 

la entidad demandada por el actor original que, de aceptarse la posibilidad de 

conceder, con la simple contestación de la demanda por parte de sus 

codemandados, la pensión a favor de estos últimos, resultaría vencida en juicio, 

por ellos, sin haber tenido la oportunidad de contradecir los hechos en que estos 

sostienen su solicitud de reconocimiento prestacional, ni mucho menos de 

controvertir sus pruebas y solicitar las suyas propias en relación con esa 

intervención. 
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2. REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y LAS 

COMPAÑERAS 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 

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 las cónyuges y compañeras 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 las compañeras 

permanentes y en el caso de las cónyuges que se han separado de hecho, 5 años 

en cualquier tiempo siempre que no se haya presentado liquidación de la sociedad 

conyugal. 

 

Ahora bien, en caso de que concurran a reclamar la prestación económica la 

cónyuge y compañera permanente supérstites, establece el inciso 3º del literal b) 

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

de 2003, que de existir convivencia simultánea en los últimos cinco años antes del 

deceso del causante entre un cónyuge y compañero permanente, la beneficiaria o 
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beneficiario será la esposa o esposo. No obstante lo anterior, la Corte 

Constitucional por medio de la sentencia C-1035 de 2008 declaró dicho aparte 

exequible condicionalmente, en el entendido que además de la esposa o esposo, 

serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha 

pensión se dividirá entre ellos(as) en proporción al tiempo de convivencia con el 

fallecido. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el señor Pedro Nel 

Montoya Quiceno y la señora María Oralia Tabares de Montoya contrajeron 

matrimonio el 17 de noviembre de 1963, unión que permaneció vigente hasta el 

deceso del causante sin que se presentara cesación de efectos civiles del 

matrimonio ni liquidación de la sociedad conyugal, pues de ello da fe el registro 

civil de matrimonio expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 13 

de septiembre de 2013 –fl.12-, ii) Que el señor Pedro Nel Montoya Quiceno 

falleció el 11 de marzo de 2012, iii) Que mediante la resolución Nº 2957 de 1º de 

enero de 1996 se le reconoció al causante la pensión de vejez a partir del 1º de 

noviembre de 1995, misma que a la fecha de retiro de la nómina equivalía a la 

suma de $822.589, dejando causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios; pues estas situaciones las aceptó la Administradora Colombiana de 

Pensiones por medio de la resolución Nº GNR 169442 de 3 de julio de 2013 –

fls.14 y 15-. 

 

Ahora bien, con el fin de determinar si de conformidad con lo expuesto en las 

consideraciones la señora Mariciella Morales de Quintero intervino en la forma 

procesal adecuada, se hace necesario revisar el escrito por ella presentado el 20 

de agosto de 2014 –fls.87 a 94-, y en ese sentido se observa que si bien se 

equivoca al definir dicho escrito como una demanda de reconvención, lo cierto es 

que de su contenido se evidencia que en realidad se trata de una intervención 

excluyente, pues en primer lugar la misma va dirigida en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones y de la demandante principal, y los 

hechos y pretensiones están encaminados a que Copensiones le reconozca el 

derecho a la pensión de sobrevivientes que dejó causado el señor Pedro Nel 

Montoya Quiceno. 
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Bajo ese entendido, no le era dable a la funcionaria de primer grado asumir que lo 

que se estaba presentando era una demanda de reconvención, pues lo que le 

correspondía era analizar el contenido y concluir que se trataba de una verdadera 

intervención ad excludendum y darle el trámite que incumbía, sin embargo, como 

a través de auto de 10 de octubre de 2014 –fl.116- aceptó la demanda respecto a 

la señora Tabares de Montoya y la rechazó de plano respecto a Colpensiones, sin 

que se presentará recurso alguno en contra de esa providencia, quedando de esa 

manera debidamente ejecutoriada, no es posible darle el trámite de una demanda 

de tercero excluyente en esta instancia, no solo porque, como se dijo, ese auto se 

encuentra en firme, sino también, porque con esa decisión no se le permitió a la 

Administradora Colombiana de Pensiones que ejerciera su derecho de defensa, 

situación ésta última que no permite que eventualmente reciba una condena en su 

contra y a favor de la señora Mariciella Morales de Quintero. 

 

Ante tales circunstancias, se procederá a estudiar si dentro del proceso quedó 

acreditado el tiempo de convivencia necesario para que la demandante acceda a 

la pensión de sobrevivientes y en caso de que se vislumbre algún derecho a favor 

de la señora Mariciella Morales de Quintero, el mismo se dejará a salvo con el fin 

de que ella lo ejerza oportunamente ante la entidad o autoridad competente para 

ello. 

 

Con el fin de dar luces sobre la condiciones que rodearon la vida sentimental del 

señor Pedro Nel Montoya Quiceno, fueron llamados a rendir sus declaraciones las 

señoras Nohemy Montoya Quiceno, Gladys Cardona Morales, María Elizabeth 

Marín Ocampo, Dora Ligia Morales Muñoz y los señores Luis Fernando Zapata 

Montoya, Fernando Gaviria Hernández y José Arley Torres Díaz. 

 

En ese sentido, esto fue lo que expresaron los testigos llamados a instancia de la 

parte actora: 

 

La señora Nohemy Montoya Quiceno, quien manifestó ser hermana del causante, 

señaló que su hermano fallecido y la señora María Oralia Tabares de Montoya 

habían convivido de manera continua e ininterrumpida desde el día en que 

contrajeron matrimonio hasta la fecha en que falleció Pedro Nel; sostiene que de 

esa relación nacieron seis hijos, todos mayores de edad; expresó que su hermano 

nunca se separó de la demandante, dado que ella ha sido una persona muy 
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enferma y finalmente dice que desconoce si él sostenía una relación marital con 

alguna otra persona. 

 

El señor Luis Fernando zapata Montoya, sobrino del causante, indicó que desde 

que tiene uso de razón su tío Pedro Nel y la señora María Oralia Tabares de 

Montoya han vivido juntos toda la vida hasta que se presentó el deceso del 

causante; informa que el señor Montoya Quiceno trabajaba en las empresas 

públicas de Pereira hasta que salió pensionado por el ISS; finalmente manifiesta 

que la pareja tuvo seis hijos, de los cuales cuatro han vivido con ellos, sin conocer 

de la existencia de otra persona en la vida de su tío. 

 

El señor Fernando Gaviria Hernández manifestó que como yerno del causante y 

de la señora María Oralia Tabares de Montoya, pudo darse cuenta que ellos 

siempre estuvieron juntos desde que se casaron hasta que el señor Pedro Nel 

Montoya Quiceno falleció; señala que desde hace muchos años la pareja se 

rotaba por temporadas para vivir en las casas de varios de sus hijos y que por 

ejemplo en la casa de él permanecían casi siempre en la época navideña; 

sostiene que a pesar de esa situación, la pareja nunca se separó y que si bien no 

tiene conocimiento que su suegro fallecido tuviera otra relación, lo cierto es que él 

inexplicablemente se perdía por varios días en la semana, sin saber para donde 

se iba; esboza que eso se hacía más notorio en las épocas en las que recibía la 

pensión. 

 

El señor José Arley Torres Díaz indicó que conoció a la señora María Oralia 

Tabares de Montoya y al señor Pedro Nel Montoya Quiceno en virtud a que él se 

casó con una de sus hijas; expresa que tiene conocimiento que desde que la 

pareja contrajo matrimonio, siempre estuvieron juntos conviviendo hasta que el 

causante falleció; expresó que su suegro trabajó en las empresas públicas de 

Pereira y que posteriormente se pensionó; finalmente dijo no tener conocimiento 

de la existencia de otra persona que tuviera una relación sentimental con su 

suegro. 

 

Posteriormente fueron escuchados los declarantes convocados a instancia de la 

señora Mariciella Morales de Quintero, así: 
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La señora Gladys Cardona Morales, sobrina de la señora Mariciella Morales de 

Quintero, expresó que su tía y el señor Pedro Nel Montoya Quiceno se conocieron 

en el año 1991 y que en el año 1992 se fueron a vivir juntos en un apartamento 

que les arrendó la señora Dora Ligia Morales Muñoz en el barrio San Nicolás; 

asevera que desde ese entonces hasta la fecha en que se produjo el deceso del 

causante, la pareja convivió de manera continua e ininterrumpida; informa que 

antes de que se produjera su fallecimiento, el señor Montoya Quiceno venía 

padeciendo varias enfermedades que lo aquejaban y por esa situación algunos de 

sus hijos fueron por él y posteriormente lo hospitalizaron; indica que el causante 

trabajaba en la empresa Aguas y Aguas y que desde hace muchos años se había 

pensionado; manifiesta que su tía Mariciella Morales de Quintero tenía 

conocimiento de la existencia de la cónyuge de su compañero permanente; 

finalmente señala que tuvo conocimiento directo de esa situación, no solo por su 

parentesco con la señora Morales de Quintero, sino también porque fue vecina de 

su tía por más de veinte años. 

 

La señora María Elizabeth Marín Ocampo, manifestó que desde hace más de 18 

años el causante venía conviviendo con la señora Morales de Quintero, realidad 

ésta que se prolongó hasta el 11 de marzo de 2012, fecha en que el señor Pedro 

Nel falleció; sostiene que durante todo ese tiempo la pareja vivió en un 

apartamento que les alquiló la señora Dora Ligia Morales Muñoz en el barrio San 

Nicolás; expresa que la señora Mariciella tenía conocimiento que él tenía su 

cónyuge e hijos; asegura que un tiempo antes de que el causante se muriera, 

empezó a sentirse muy enfermo, motivo por el que finalmente fue hospitalizado; 

indica que ella, la señora Morales de Quintero y en general sus familiares no 

pudieron ir al velorio del causante, porque éste se hizo en la casa de la señora 

María Oralia. 

 

Finalmente la señora Dora Ligia Morales Muñoz, hermana de la señora Mariciella 

Morales de Quintero, expresó que Pedro Nel y su hermana se conocieron en el 

año 1991, porque una familiar de él los presentó; manifiesta que desde esa época 

empezaron una relación, pero que solo fue a partir de mediados del año 1992 

cuando ellos se fueron a vivir juntos; explica que ella le había arrendado de tiempo 

atrás un apartamento en el barrio San Nicolás a Mariciella y que fue allí donde el 

causante empezó a vivir con ella de manera ininterrumpida hasta el momento en 

que se produjo su deceso; indica que desde ese momento él fue quien se encargó 
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de pagarle a ella el arriendo; informa que el señor Montoya Quiceno siempre le 

dijo a su hermana que él tenía su cónyuge y sus hijos, al punto que decía que 

también vivía en Villasantana con ellos; indica que él siempre estuvo pendiente de 

los gastos de su cónyuge y sus hijos, sin dejar a un lado la relación con Mariciella; 

indica que el causante fue trabajador de la empresa Aguas y Aguas, pero que 

posteriormente se le reconoció la pensión de vejez; finalmente indica que cuando 

el señor Pedro Nel falleció su hermana se fue a vivir con una hija suya.  

 

De conformidad con los testimonios allegados al proceso, se evidencia que el 

señor Pedro Nel Montoya Quiceno y su cónyuge supérstite tuvieron una 

convivencia ininterrumpida desde que contrajeron nupcias el 17 de noviembre de 

1963 hasta el 11 de marzo de 2012, fecha en que se produjo el deceso del 

causante, acreditando de esta manera la accionante 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, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que 

reclama. 

 

No obstante lo anterior, de la prueba testimonial recogida, también se vislumbra 

que el causante no solamente sostenía su relación conyugal con la señora 

Tabares de Montoya, sino también que a partir de mediados del año 1992 empezó 

a convivir con la señora Mariciella Morales de Quintero, circunstancia que se 

prolongó hasta que el causante falleció; pues si bien, ninguno de los testigos 

traídos a instancia de la parte actora dijo conocer a la señora Morales de Quintero, 

lo cierto es que el señor Fernando Gaviria Hernández expresó que el causante 

durante varios días a la semana se desaparecía del hogar sin rumbo cierto y que 

esa situación se hacía más notoria en las épocas en las que se cobraba la 

pensión, afirmación ésta que unida a las declaraciones de los testigos traídos a 

instancia de la señora Mariciella Morales de Quintero, permiten concluir que ello 

se presentaba por la relación que él sostenía con su compañera permanente; 

motivo por el que, al haberse demostrado que ellos convivieron desde mediados 

del año 1992 hasta el 11 de marzo de 2012, habría lugar a reconocerle también 

parte de la prestación económica a la señora Morales de Quintero, no obstante, 

como se señaló en párrafos anteriores, ello no puede presentarse en este 

ordinario laboral, porque Colpensiones no tuvo la oportunidad de defenderse 

respecto a las pretensiones de la señora Morales de Quintero, por lo que el 
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porcentaje correspondiente se dejará a salvo para que ella presente su 

reclamación ante la entidad o autoridad competente. 

 

Así las cosas, se tiene que el tiempo total de convivencia que tuvo el señor Pedro 

Nel Montoya Quiceno con las señoras María Oralia Tabares de Montoya y 

Mariciella Morales de Quintero, entre el 17 de noviembre de 1963 y el 11 de marzo 

de 2012 y el 1º de julio de 1992 y el 11 de marzo de 2012 equivale a un total de 

24.485 días de convivencia, por lo que a la cónyuge supérstite en razón a sus 

17.394 días de convivencia con el causante le corresponde un 71% de la mesada 

pensional y a la compañera permanente supérstite le pertenece el 29% restante, 

en virtud a sus 7091 días de convivencia con el señor Pedro Nel Montoya 

Quiceno. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, el monto de 

la pensión de sobrevivientes es equivalente al 100% de la pensión de vejez que el 

causante disfrutaba, que para el año 2012 era del orden de $822.589, misma que 

para el año 2015 asciende a la suma de $890.447. El número de mesadas 

anuales a reconocer es de 13, de conformidad con lo previsto en el Acto 

Legislativo 01 de 2005 y en virtud a que la prestación económica se causó el 11 

de marzo de 2012. 

 

Así las cosas, el retroactivo pensional causado entre el 11 de marzo de 2012 y el 

31 de octubre de 2015 a favor de la señora María Oralia Tabares de Montoya es 

del orden de $28.238.845, tal y 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 de esta audiencia, no sin antes advertir que ninguna de las mesadas 

pensionales se encuentra cobijada por el fenómeno de la prescripción, dado que la 

reclamación administrativa se presentó el 13 de abril de 2012 y la presente acción 

se inició el 17 de diciembre de 2013 –fl.26-. 

 

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

100 de 1993, teniendo en cuenta que la Administradora Colombiana de Pensiones 

negó la prestación económica por medio de la resolución Nº GNR 169442 de 3 de 

julio de 2013 –fls.14 y 15- en consideración a que la controversia generada entre 

las reclamantes debía dirimirse en un proceso ordinario laboral, hay lugar a 
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reconocerlos, pero solo a partir de la ejecutoria de la sentencia, como 

acertadamente lo señaló la funcionaria de primer grado. 

 

En el anterior orden de ideas, se modificarán los ordinales segundo, tercero, 

cuarto y sexto de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 18 de noviembre de 2014. 

 

De esta manera quedan resueltos los recursos de apelación interpuestos por las 

señoras María Oralia Tabares de Montoya y la señora Mariciella Morales de 

Quintero, así como el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 los ordinales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y SEXTO 

de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 18 de 

noviembre de 2014, los cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO. DECLARAR que la señora MARIA ORALIA TABARES DE 

MONTOYA tiene derecho a que se le reconozca y pague el 71% del valor total 

de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor PEDRO NEL 

MONTOYA QUICENO.  

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la demandante la suma de 

$28.238.845 a título de retroactivo pensional causado entre el 11 de marzo de 

2012 y el 31 de octubre de 2015. 

 

CUARTO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a que incluya en nómina de pensionados a la demandante a 

partir del mes de noviembre de 2015, reconociéndole a la señora MARIA 

ORALIA TABARES DE MONTOYA mensualmente la suma de $632.217 

correspondiente al 71% de la mesada pensional correspondiente al año 2015 
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que lo es del orden de $890.447. El número de mesadas anuales a reconocer 

es de 13. 

 

SEXTO. DEJAR a salvo el derecho que le corresponde a la señora 

MARICIELLA MORALES DE QUINTERO sobre la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso del señor PEDRO NEL MONTOYA QUICENO, 

correspondiente al 29%.”.  

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 18 de noviembre de 

2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 


