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Providencia:                             Sentencia de 28 de octubre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2014-00221-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ofelia de Jesús Gutiérrez Vargas 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: PENSION DE SOBREVIVIENTES A FAVOR DE LAS 

COMPAÑERAS PERMANENTES EN VIGENCIA DEL ACUERDO 

049 DE 1990. Señala el literal b) del artículo 25 del Acuerdo 049 de 

1990 que la pensión de sobrevivientes se causa cuando en el 

momento en el que se ocasione el deceso del asegurado, éste se 

encontraba disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de 

vejez o invalidez. 

 

Causada la prestación económica en los términos referidos, indica 

el numeral 1º del artículo 27 de ese cuerpo normativo, que son 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el 

cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, el compañero o la 

compañera permanente del asegurado. 

 

Ahora bien, prevé el artículo 29 ídem, que para que el compañero o 

compañera permanente tenga derecho a la pensión de 

sobrevivientes, se requerirá, que sea soltero o que siendo casado 

estuviere separado legal y definitivamente de cuerpos y de bienes, 

y que haya hecho vida marital con el causante durante los tres (3) 

años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, o con la que 

haya tenido hijos; si en varias mujeres concurren estas 

circunstancias sólo tendrán un derecho proporcional las que 

tuvieren hijos con el asegurado fallecido. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiocho de octubre de dos mil quince, siendo las nueve 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 Quinto Laboral 

del Circuito el 5 de noviembre de 2014, dentro del proceso promovido por la señora 

OFELIA DE JESUS GUTIÉRREZ VARGAS en contra de la ADMINISTRADORA 
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COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

005-2014-00221-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Ofelia de Jesús Gutiérrez Vargas que la justicia laboral declare 

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

Avelino Vera ocurrido el 12 de junio de 1990 y como consecuencia de ello se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la 

prestación económica a partir de dicha calenda, los intereses de mora previstos en 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que sostuvo una relación marital de hecho con 

el señor Avelino Vera por más de 23 años, hasta el 12 de junio de 1990, fecha en 

que éste falleció; sostiene que de esa unión nacieron seis hijos Jorge Nogui, Luis 

Eduardo, Alba Lucía, Luz Marlene, Rubiela y Luis Eduardo Vera Gutiérrez; informa 

que al señor Vera se le reconoció pensión de vejez por medio de la resolución Nº 

00865 de 18 de abril de 1984 y que ella también se le reconoció pensión de vejez  

a través de la resolución Nº 01207 de 13 de mayo de 1988; informa que por 

considerar cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, 

elevó ante Colpensiones la solicitud de reconocimiento pensional, misma que fue 

resuelta negativamente mediante escrito Nº 2013-8053387 de 8 de noviembre de 

2013.  

 

Al contestar la demanda –fls.37 a 40- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó todos los hechos del libelo introductorio, menos aquel en el que se afirma 

que la demandante reúne los requisitos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, pues frente a él manifestó que no le constaba y que debía 

probarse. Se opuso a las pretensiones “Inexistencia de la obligación”, 

“Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, “Cobro de lo no 

debido”, “Prescripción”, “Buena fe” y “Genéricas”. 
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En sentencia de 5 de noviembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que la señora Ofelia de Jesús Gutiérrez 

Vargas tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con ocasión del 

deceso del señor Avelino Vera en su calidad de compañera permanente por 

cumplir con los requisitos en el Acuerdo 049 de 1990 y como consecuencia de ello 

condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer la prestación 

económica a partir del 8 de noviembre de 2010, dado que todas aquellas mesadas 

causadas con anterioridad a esa calenda se encuentran cobijadas por el 

fenómeno prescriptivo. Señaló que el monto de la pensión a reconocer es 

equivalente al salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales. 

 

Finalmente condenó a Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 9 de marzo de 2014, 

dado que la reclamación administrativa se presentó el 8 de noviembre de 2013. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta a su favor. 

 

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 los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Es beneficiaria la señora Ofelia de Jesús Gutiérrez Vargas de la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del señor Avelino Vera? 

 

De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Habría lugar a 

condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar 

los intereses moratorios del 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: 

 

PENSION DE SOBREVIVIENTES A FAVOR DE LAS COMPAÑERAS 

PERMANENTES EN VIGENCIA DEL ACUERDO 049 DE 1990. 
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Señala el literal b) del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 que la pensión de 

sobrevivientes se causa cuando en el momento en el que se ocasione el deceso 

del asegurado, éste se encontraba disfrutando o tenga causado el derecho a la 

pensión de vejez o invalidez. 

 

Causada la prestación económica en los términos referidos, indica el numeral 1º 

del artículo 27 de ese cuerpo normativo, que son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, el 

compañero o la compañera permanente del asegurado. 

 

Ahora bien, prevé el artículo 29 ídem, que para que el compañero o compañera 

permanente tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, se requerirá, que sea 

soltero o que siendo casado estuviere separado legal y definitivamente de cuerpos 

y de bienes, y que haya hecho vida marital con el causante durante los tres (3) 

años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, o con la que haya tenido hijos; 

si en varias mujeres concurren estas circunstancias sólo tendrán un derecho 

proporcional las que tuvieren hijos con el asegurado fallecido. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el señor Avelino Vera 

falleció el 12 de junio de 1990, según el registro civil de defunción expedido por la 

Notaría Cuarta del Círculo de Pereira –fl.15-, ii) Que la señora Ofelia de Jesús 

Gutiérrez Vargas no contrajo matrimonio en su vida, según la partida de bautismo 

emitida por la Diócesis de Caldas –fl.19-, iii) Que el ISS le reconoció al causante la 

pensión de vejez mediante la resolución Nº 00865 de 18 de abril de 1984 –fl.13- a 

partir del 1º de diciembre de 1983 y iii) Que de conformidad con el punto anterior, 

el señor Avelino Vera dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios, según el literal b) del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, 

normatividad ésta que se encontraba vigente para la fecha en que falleció el 

causante. 

 

Ahora bien, sostiene la señora Ofelia de Jesús Gutiérrez Vargas que en su calidad 

de compañera permanente del causante, tiene derecho a la pensión de 

sobreviviente causada con su deceso y para ello le correspondía demostrar, como 
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se expuso en las consideraciones, que había convivido de manera ininterrumpida 

con el señor Avelino Vera por lo menos dentro de los tres años inmediatamente 

anteriores a su fallecimiento.  

 

Con ese fin fueron solicitados los testimonios de las señoras Alba Lucía García, 

Alba Lucía Gutiérrez y Marleny Osorio Jaramillo. 

 

La señora Alba Lucía García manifestó conocer a la demandante en consideración 

a que ella es su suegra, pues contrajo matrimonio con el señor Jorge Nogui Vera 

Gutiérrez; sostuvo que ellos habían contraído nupcias en el año 1990, 

precisamente en el año que falleció su suegro y que desde hacía 8 años atrás 

conocía a toda la familia Vera Gutiérrez por el noviazgo sostenido con Jorge 

Nogui; manifiesta que desde esa época pudo constatar como el señor Avelino y la 

señora Ofelia de Jesús Gutiérrez Vargas convivieron bajo el mismo techo de 

manera ininterrumpida hasta la fecha en que se produjo el deceso del causante; 

expresa que durante esa época la pareja siempre vivió en el Barrio Cuba de la 

ciudad de Pereira. 

 

La señora Alba Lucía Gutiérrez, hija del causante y de la demandante, sostuvo 

que desde que sus padres tuvieron una relación que se prolongó por más de 28 

años hasta el momento en que su progenitor falleció y que a pesar de que en una 

época se presentó una separación por espacio de 5 años, lo cierto es que ello no 

aconteció durante los 3 años inmediatamente anteriores al deceso de su padre, 

pues durante ese periodo siempre estuvieron conviviendo bajo el mismo techo en 

el Barrio Cuba de la ciudad de Pereira; finalmente expresa que fue su madre quien 

cuidó a su padre en el último año anterior a su deceso, cuando su estado de salud 

se deterioró ostensiblemente. 

 

Finalmente la señora Marleny Osorio Jaramillo señaló que conoció a la accionante 

y su familia desde hace mucho tiempo porque fueron vecinos en el Barrio Cuba de 

la ciudad de Pereira, haciendo claridad en que ese conocimiento se presentó 

aproximadamente 10 años antes de que el señor Avelino Vera falleciera; sostuvo 

que como vecina de la pareja pudo constatar cómo durante esos 10 años siempre 

los vio juntos en su hogar y que especialmente el último año de vida del causante 

fue difícil, pues la señora Ofelia de Jesús Gutiérrez Vargas fue quien estuvo 

pendiente de todos sus cuidados hasta que él falleció. 
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Conforme con los testimonios recibidos, se tiene que la señora Gutiérrez Vargas 

logró acreditar el requisito de convivencia exigido como compañera permanente 

del señor Avelino Vera exigido en el artículo 29 del Acuerdo 049 de 1990, para ser 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama a partir del 12 de junio de 

1990. 

 

El monto de la pensión de sobrevivientes es equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente, dado que fue ese valor con el que se le reconoció la pensión de 

vejez al señor Avelino Vera por medio de la resolución Nº 00865 de 18 de abril de 

1984 –fl.13- El número de mesadas a reconocer es de 14, por haberse causado la 

pensión en vigencia del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En cuanto al retroactivo pensional, debe recordarse que la Administradora 

Colombiana de Pensiones propuso la excepción de prescripción, por lo que todas 

aquellas mesadas que se hayan causado con anterioridad al 8 de noviembre de 

2010 se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo, dado que la 

reclamación administrativa se presentó en la misma calenda del año 2013 –fls.22 

a 25- y la demanda se inició el 1º de abril de 2014, como consta en el Acta 

Individual de Reparto visible a folio 33. 

 

Así las cosas, retroactivo pensional a reconocer entre el 8 de noviembre de 2010 y 

el 30 de septiembre de 2015 es del orden de $40.160.367, tal y como se ve 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. 

 

RESUMEN LIQUIDACION 

VALOR MESADA ACUMULADA                    (A)    $                      40.160.367  

SIN INDEXACION    $                                         -  

INTERES MORATORIO    $                                         -  

VALOR TOTAL    $                      40.160.367  

      
 

  
 

      
   

PERIODO Días 
% 

INCREM 
IPC  

X 
VALOR 

MESADA 
VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR INTERESES 
DE MORA 

2010-11 22 0,00%                   377.667                             -                           377.667            104,56                         -    1,78% 0,00%                               -    

2010-12 30 0,00%                   515.000                  515.000                     1.407.667            105,24                         -    1,78% 0,00%                               -    

2011-01 30 3,17%                   535.600                             -                       1.943.267            106,19                         -    1,95% 0,00%                               -    

2011-02 30 0,00%                   535.600                             -                       2.478.867            106,83                         -    1,95% 0,00%                               -    

2011-03 30 0,00%                   535.600                             -                       3.014.467            107,12                         -    1,95% 0,00%                               -    

2011-04 30 0,00%                   535.600                             -                       3.550.067            107,25                         -    2,21% 0,00%                               -    
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2011-05 30 0,00%                   535.600                             -                       4.085.667            107,55                         -    2,21% 0,00%                               -    

2011-06 30 0,00%                   535.600                  535.600                     5.156.867            107,90                         -    2,21% 0,00%                               -    

2011-07 30 0,00%                   535.600                             -                       5.692.467            108,05                         -    2,33% 0,00%                               -    

2011-08 30 0,00%                   535.600                             -                       6.228.067            108,01                         -    2,33% 0,00%                               -    

2011-09 30 0,00%                   535.600                             -                       6.763.667            108,35                         -    2,33% 0,00%                               -    

2011-10 30 0,00%                   535.600                             -                       7.299.267            108,55                         -    2,42% 0,00%                               -    

2011-11 30 0,00%                   535.600                             -                       7.834.867            108,70                         -    2,42% 0,00%                               -    

2011-12 30 0,00%                   535.600                  535.600                     8.906.067            109,16                         -    2,42% 0,00%                               -    

2012-01 30 3,73%                   566.700                             -                       9.472.767            109,96                         -    2,49% 0,00%                               -    

2012-02 30 0,00%                   566.700                             -                     10.039.467            110,63                         -    2,49% 0,00%                               -    

2012-03 30 0,00%                   566.700                             -                     10.606.167            110,76                         -    2,49% 0,00%                               -    

2012-04 30 0,00%                   566.700                             -                     11.172.867            110,92                         -    2,57% 0,00%                               -    

2012-05 30 0,00%                   566.700                             -                     11.739.567            111,25                         -    2,57% 0,00%                               -    

2012-06 30 0,00%                   566.700                  566.700                   12.872.967            111,35                         -    2,57% 0,00%                               -    

2012-07 30 0,00%                   566.700                             -                     13.439.667            111,32                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-08 30 0,00%                   566.700                             -                     14.006.367            111,37                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-09 30 0,00%                   566.700                             -                     14.573.067            111,69                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-10 30 0,00%                   566.700                             -                     15.139.767            111,87                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-11 30 0,00%                   566.700                             -                     15.706.467            111,72                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-12 30 0,00%                   566.700                  566.700                   16.839.867            111,82                         -    2,61% 0,00%                               -    

2013-01 30 2,44%                   589.500                             -                     17.429.367            112,15                         -    2,59% 0,00%                               -    

2013-02 30 0,00%                   589.500                             -                     18.018.867            112,65                         -    2,59% 0,00%                               -    

2013-03 30 0,00%                   589.500                             -                     18.608.367            112,88                         -    2,59% 0,00%                               -    

2013-04 30 0,00%                   589.500                             -                     19.197.867            113,16                         -    2,60% 0,00%                               -    

2013-05 30 0,00%                   589.500                             -                     19.787.367            113,48                         -    2,60% 0,00%                               -    

2013-06 30 0,00%                   589.500                  589.500                   20.966.367            113,75                         -    2,60% 0,00%                               -    

2013-07 30 0,00%                   589.500                             -                     21.555.867            113,80                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-08 30 0,00%                   589.500                             -                     22.145.367            113,89                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-09 30 0,00%                   589.500                             -                     22.734.867            114,23                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-10 30 0,00%                   589.500                             -                     23.324.367            113,93                         -    2,48% 0,00%                               -    

2013-11 30 0,00%                   589.500                             -                     23.913.867            113,68                         -    2,48% 0,00%                               -    

2013-12 30 0,00%                   589.500                  589.500                   25.092.867            113,98                         -    2,48% 0,00%                               -    

2014-01 30 1,94%                   616.000                             -                     25.708.867            114,54                         -    2,46% 0,00%                               -    

2014-02 30 0,00%                   616.000                             -                     26.324.867            115,26                         -    2,46% 0,00%                               -    

2014-03 30 0,00%                   616.000                             -                     26.940.867            115,71                         -    2,46% 0,00%                               -    

2014-04 30 0,00%                   616.000                             -                     27.556.867            116,24                         -    2,45% 0,00%                               -    

2014-05 30 0,00%                   616.000                             -                     28.172.867            116,81                         -    2,45% 0,00%                               -    

2014-06 30 0,00%                   616.000                  616.000                   29.404.867            116,91                         -    2,45% 0,00%                               -    

2014-07 30 0,00%                   616.000                             -                     30.020.867            117,09                         -    2,42% 0,00%                               -    

2014-08 30 0,00%                   616.000                             -                     30.636.867            117,33                         -    2,42% 0,00%                               -    

2014-09 30 0,00%                   616.000                             -                     31.252.867            117,49                         -    2,42% 0,00%                               -    

2014-10 30 0,00%                   616.000                             -                     31.868.867            117,68                         -    2,40% 0,00%                               -    

2014-11 30 0,00%                   616.000                             -                     32.484.867            117,83                         -    2,40% 0,00%                               -    

2014-12 30 0,00%                   616.000                  616.000                   33.716.867            118,15                         -    2,40% 0,00%                               -    

2015-01 30 3,66%                   644.350                             -                     34.361.217            118,91                         -    2,40% 0,00%                               -    

2015-02 30 0,00%                   644.350                             -                     35.005.567            120,27                         -    2,40% 0,00%                               -    

2015-03 30 0,00%                   644.350                             -                     35.649.917            120,98                         -    2,40% 0,00%                               -    
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2015-04 30 0,00%                   644.350                             -                     36.294.267            121,63                         -    2,42% 0,00%                               -    

2015-05 30 0,00%                   644.350                             -                     36.938.617            121,95                         -    2,42% 0,00%                               -    

2015-06 30 0,00%                   644.350                  644.350                   38.227.317            122,08                         -    2,42% 0,00%                               -    

2015-07 30 0,00%                   644.350                             -                     38.871.667            122,30                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-08 30 0,00%                   644.350                             -                     39.516.017            122,89                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-09 30 0,00%                   644.350                             -                     40.160.367            122,89                         -    2,41% 0,00%                               -    

 

En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha 

señalado la Sala de Casación Laboral desde la sentencia de 4 de junio de 2008 

radicación Nº 32.141 con ponencia del Magistrado Eduardo López Villegas, que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, los mismos se 

empiezan a generar a partir del vencimiento de los dos meses siguientes a la 

solicitud pensional, por lo que al haberse elevado la solicitud el 8 de noviembre de 

2013, habría lugar a reconocerlos desde el 9 de enero de 2014 y no desde el 9 de 

marzo de esa misma anualidad como lo estableció la funcionaria de primer grado, 

sin embargo, como esa decisión no fue objeto de controversia por parte de la 

accionante, la misma se mantendrá incólume en aplicación del principio de la no 

reformatio in pejus. 

 

En el anterior orden de ideas, se modificará el ordinal tercero de la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, con el fin de actualizar el 

retroactivo pensional causado hasta el 30 de septiembre de 2015, de acuerdo con 

lo establecido en el inciso 2º del artículo 307 del C.P.C. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta a favor de la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

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 el ordinal TERCERO de la sentencia proferida el 5 de 

noviembre de 2014, el cual quedará así:  
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TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora OFELIA DE JESUS 

GUTIÉRREZ VARGAS la suma de $40.160.367 por concepto de retroactivo 

pensional causado entre el 8 de noviembre de 2010 y el 30 de septiembre de 

2015, sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por salud a la EPS 

en la que se encuentre afiliada la demandante. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


