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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Noviembre 11 de 2014) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las __________ de hoy martes 11 de noviembre de 2014, la Sala de 

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

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ROSA ELVIA QUINTERO 

ISAZA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-004-2013-00117-01, dentro del cual, se 

vinculó en calidad de litisconsorte necesario a la señora NOELIA DE JESÚS OCAMPO 

GRISALES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante…Parte demandada… 

 

A pesar no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Corporación procederá también a desatar el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de la condena impuesta a COLPENSIONES debido a que la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 26 de noviembre 

de 2013, Radicado No. 34552, haciendo uso de su función unificadora como máximo tribunal 

en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social adoctrinó que, la Nación 

colombiana es garante actual del pago de las pensiones del régimen de prima media sin que 
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esa calidad sea una simple condición futura, pues en el Decreto 4970 de 2011, por medio 

del cual se liquida el presupuesto general de la Nación, está previsto el rubro del pago 

pensional para la vigencia de 2012, motivo por el cual procede la consulta como mecanismo 

de defensa del patrimonio público que podría llegar a tener detrimento con base en las 

eventuales condenas por las que el Estado respondería. Decisión notificada en estrados. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante…Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de COLPENSIONES y el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra 

la sentencia emitida el 28 de enero de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En el presente asunto le corresponde a la Sala resolver: i) en relación con la 

consulta, si la actora es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión del 

fallecimiento del señor José Arturo Vera y, en caso afirmativo; para desatar el recurso de 

apelación de la demandante, ii) si tiene derecho al pago de la prestación pensional a partir 

del 2 de noviembre de 2011, fecha en que falleció el causante, con el respectivo 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional por parte de la entidad demandada, pese 

habérsele reconocido a  quien no ostentaba la calidad de beneficiaria. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora ROSA ELVIA QUINTERO ISAZA solicita que se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor 

José Arturo Vera, quien falleció el 02 de noviembre de 2011. En consecuencia, pide que se 
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condene a la demandada a que le reconozca y pague dicha gracia pensional con el respectivo 

retroactivo, más las costas del proceso. 

 

Para sustentar sus peticiones, manifiesta que convivió durante 24 años con el 

señor José Arturo Vera en calidad de compañeros permanentes hasta el 2 de noviembre de 

2011, fecha en que se produjo el fallecimiento y época para la cual, ya se encontraba 

pensionado por el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Indica que el 15 de diciembre de 2011 presentó la reclamación administrativa 

ante el ISS y que a la fecha de presentación de la demanda no ha recibido respuesta alguna 

por parte de la entidad. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la fecha del fallecimiento del causante, el registro de 

defunción y su condición de pensionado. Por otra parte, informó que la sustitución pensional 

fue reconocida a la señora Noelia de Jesús Ocampo Grisales, mediante Resolución No. 

014746 del 3 de diciembre de 2012, en cumplimiento al incidente de desacato respecto del 

fallo de tutela proferido el 21 de agosto de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Armenia Quindío, razón por la cual, no se opone al reconocimiento y pago de la prestación 

reclamada, en cabeza de quien acredite la totalidad de los requisitos exigidos en la norma.  

 

Propuso como excepciones de merito las que denominó “falta de integración del 

contradictorio”, “falta de causa para condenar a la entidad demandada”, “exoneración de 

condena por buena fe” y “prescripción”. 

 

Mediante proveído del 31 de mayo de 2013 (fl.94), la juez de conocimiento  

ordenó vincular como litisconsorte necesario a la señora NOHELIA DE JESÚS OCAMPO 

GRISALES, quien dio respuesta a la demanda aceptando parcialmente los hechos y 

aduciendo que existió una convivencia simultanea. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones y propuso la excepción de fondo que denominó “falta de requisitos subjetivos 

para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes”. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la única beneficiara de la prestación 

solicitada es la señora ROSA ELVIA QUINTERO ISAZA, condenando a la entidad demandada 

a reconocer y pagar la sustitución pensional a partir de la ejecutoria de la sentencia. Se 
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abstuvo de proferir condena en costas, como quiera que declaró probada la excepción de 

buena fe propuesta por Colpensiones y la vinculada como litisconsorte necesario  está 

representada por vocero judicial en amparo de pobreza. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la señora Rosa Elvia Quintero Isaza 

demostró la calidad de beneficiaria de la prestación pensional causada con ocasión del  

deceso del señor José Arturo Vera, por acreditar 24 años de convivencia con éste. Además, 

declaró que el derecho a percibir la sustitución pensional a partir de la ejecutoria de la 

sentencia sin la imposición de condena por concepto de retroactivo pensional, tiene como 

sustento el hecho que la entidad accionada actuando de buena fe y en atención a un fallo 

de tutela, reconoció y pago la sustitución pensional a la señora Noelia de Jesús Ocampo 

Grisales, quien acreditó en su momento el cumplimiento de los requisitos legales para ser 

beneficiaria. 

 

En consecuencia, abolió el pago de la prestación pensional en favor de la señora 

Noelia de Jesús Ocampo Grisales, por considerar que no acreditaba requisito de convivencia 

con el causante.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte actora insiste en que la sustitución pensional debe ser reconocida a partir 

del 02 de noviembre de 2011, fecha en que falleció el causante, por ende, la entidad 

demandada le debe reconocer y pagar el retroactivo pensional correspondiente, como quiera 

que tenía pleno conocimiento de la radicación de las reclamaciones presentadas por ambas 

solicitantes y nunca dio respuesta a la solicitud elevada por la demandante, motivo por el 

cual, habiéndose demostrado que la única beneficiaria es la señora Rosa Elvia Quintero 

Isaza,  incongruente resulta el reconocimiento a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el señor José Arturo Vera falleció el día 02 de noviembre de 2011 (fl. 9) 

y que a dicha calenda se encontraba disfrutando de su pensión de vejez, la cual, había sido 
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reconocida por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 7848 de 1978 en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal vigente. 

 

2º. Que mediante la Resolución No. GNR 014746 del 03 de diciembre de 2012 

(fls. 35 y 36), la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones reconoció la pensión 

de sobrevivientes a la señora NOHELIA DE JESÚS OCAMPO GRISALES, en calidad de 

compañera permanente del pensionado fallecido José Arturo Vera, a partir del 02 de 

noviembre de 2011, dejando constancia la entidad de la apertura de incidente de desacato 

respecto al fallo de tutela del 21 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Armenia (Quindío). 

 

3º. Que la señora ROSA ELVIA QUINTERO ISAZA solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera 

permanente del señor José Arturo Vera, sin respuesta a la fecha de presentación de la 

demanda. 

 

4.2 De la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes: 

 

 Para resolver el primer problema jurídico planteado en relación con el grado 

jurisdiccional de consulta, lo primero que debe decirse es que atendiendo que la fecha de 

fallecimiento del señor José Arturo Vera fue el 2 de noviembre de 2011, para acceder a la 

pensión de sobrevivientes se debe acreditar la calidad de beneficiario del pensionado 

fallecido en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 

de la Ley 797 de 2003, el cual exige, que el cónyuge o compañero o compañera permanente 

demuestre que “estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya 

convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su 

muerte”. 

 

En ese orden de ideas, tenemos que para invocar el derecho a la pensión de 

sobrevivientes debió la demandante acreditar, primero que todo, la calidad de compañera 

permanente del extinto pensionado, y, concomitantemente, que convivió con él en los cinco 

años que precedieron su defunción. 

 

En ese sentido, la parte actora aportó la declaración de las señoras Enyi Leandra 

Díaz Gutiérrez y María Nelly Cano Romero, la primera en calidad de nieta y la segunda como 

vecina y amiga de la demandante, quienes, de manera verosímil y espontánea, manifestaron 

conocer tal relación y las circunstancias cotidianas que la rodearon. Coincidieron en afirmar 
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que la pareja Vera –Quintero convivió en calidad de compañeros permanentes de manera 

continua e ininterrumpida por más de 20 años, hasta el momento del deceso del causante, 

siendo la señora Rosa Elvia quien lidió con las múltiples enfermedades que lo aquejaban en 

razón de su avanzada edad. Refirieron que la actora era quien estaba al pendiente de sus 

cuidados y que diariamente debía sacarlo a tomar el sol en las mañanas, debido a que en 

los últimos tres años de su existencia, el señor José Arturo ya no pudo movilizarse por si 

solo. 

 

En el interrogatorio que absolvió la señora Noelia de Jesús Ocampo Grisales, ésta 

afirmó que convivió en la ciudad de Armenia con el señor José Arturo Vera por un lapso 

aproximado de 30 años y hasta más o menos dos meses antes de que se produjera su 

fallecimiento en las instalaciones del Seguro Social en la ciudad de Pereira, informando que 

tenia pleno conocimiento que la convivencia del señor Vera con la señora Rosa Elvia Quintero 

Isaza inició alrededor del año 1985 cuando su hijo mayor tenia 18 años de edad.  

 

Refirió que el señor José Arturo nunca le faltó con la ayuda económica de $50.000 

o $100.000 cada vez que se veían y se encontraban en el centro; que la ultima visita que 

éste le realizó en su casa fue tres meses antes del fallecimiento y que debido a que él ya no 

podía ver ni caminar muy bien, ella venía a Pereira y se encontraban en un parquecito y que 

la ultima vez que se encontraron allí fue dos meses antes de fallecer. 

 

Por su parte, de la declaración rendida por el señor Jhon Jairo Vera Ocampo, hijo 

del causante y de la señora Noelia de Jesús Ocampo Grisales, es preciso anotar que dio 

cuenta sobre los encuentros ocasionales o visitas entre sus padres y de las ayudas 

económicas que éste les hacia. Indicó que la ultima visita de su padre en la ciudad de 

Armenia se dio 6 meses antes de su deceso y que debido a su enfermedad fueron perdiendo 

el contacto con él. Adicionalmente hizo un reconocimiento expreso de la relación que su 

padre sostuvo con la demandante Rosa Elvia Quintero Isaza, a quien cataloga como su 

compañera. 

 

Así las cosas, encuentra esta Colegiatura que las pruebas recaudas dentro de la 

litis tiene la contundencia suficiente para demostrar que la señora Rosa Elvia Quintero Isaza 

es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada el señor José Arturo 

Vera, pues la relación que éste sostuvo con la señora Noelia de Jesús Ocampo se basó 

únicamente en  encuentros y visitas ocasionales y ayudas económicas, motivo por el cual, 

acertada resulta la decisión de primera instancia en punto. 
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Ahora, partiendo de la base de que el derecho pensional de la actora se causa a 

partir del fallecimiento del causante, esto es, el 2 de noviembre de 2011, la discusión en 

este asunto radica en determinar si hay lugar al pago del retroactivo pensional que se genera 

en su favor, el cual ya fue reconocido y pagado por la entidad demandada a la señora Noelia 

de Jesús Ocampo Grisales, quien conforme las pruebas allegadas a este proceso no es la 

llamada a beneficiarse de la pensión de sobrevivientes reclamada, para lo cual es 

indispensable que se defina el papel que desplegó la administradora de pensiones. 

 

4.2. Colpensiones en el trámite del reconocimiento pensional. 

 

Con el objeto de conocer la sentencia de tutela en virtud de la cual supuestamente 

COLPENSIONES pagó la sustitución pensional a la señora NOELIA DE JESÚS OCAMPO, la 

Sala de manera oficiosa solicitó copia del mismo al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Armenia (folios 14 a 18 del cuaderno de segunda instancia), de cuya lectura se observa, de 

manera diáfana que la orden emitida por ese Juzgado dentro de la referida acción 

constitucional, está dirigida a que la entidad demandada brinde una respuesta de fondo a 

las peticiones presentadas por la accionante, sin que ello deba entenderse como el 

reconocimiento expreso de la prestación pensional a favor de la señora Noelia de Jesús 

Ocampo como lo adujo la juez de instancia, en tanto, que la entidad podía concederla o 

negarla conforme las pruebas que se aportaran para efectos de acreditar la calidad de 

beneficiaria de la prestación. 

 

Sin embargo, frente al incidente de desacato que se inició con ocasión al 

incumplimiento del fallo de tutela antes mencionado, la Administradora demandada encontró 

procedente hacer el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de  NOHELIA DE 

JESÚS OCAMPO a partir del 2 de noviembre de 2011, mediante la Resolución GNR 014746 

del 3 de diciembre de 2012, como quiera que con la documental aportada a la reclamación 

administrativa que ésta elevó, entre los cuales se encuentran declaraciones extrajudiciales 

que dan cuenta de la convivencia entre la pareja VERA- OCAMPO en calidad de compañeros 

permanentes, se acreditó la condición de beneficiaria de la solicitante. 

 

Valga anotar que en dicho acto administrativo nada se dijo respecto a la existencia 

de otros reclamantes, lo que en principio, constituiría un incumplimiento al deber legal de 

atender las solicitudes de las personas que consideraran tener derecho a reclamar la 

prestación pensional, como es el caso de la señora Rosa Elvia Quintero Isaza, quien según 

indica en el hecho 8º de la demanda, presentó su solicitud ante el ISS el 15 de diciembre de 

2011. 
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No obstante lo anterior, una vez examinadas las pruebas documentales arrimadas al 

plenario, observa esta Corporación que el único documento que da fe de la reclamación 

administrativa elevada por la actora ante el Instituto de Seguros Sociales es la colilla o 

comprobante de la solicitud de la que se lee en la parte superior, data del 20 de diciembre 

de 2012 –fl.10-, es decir, es posterior a la fecha en que la entidad hizo el reconocimiento de 

la prestación pensional a la señora Noelia de Jesús Ocampo Grisales (3 de diciembre de 

2012), de ahí, que no la haya tenido en cuenta para efectos de verificar el cumplimientos de 

los requisitos. 

 

Dicha situación le permite a esta Colegiatura establecer a ciencia cierta que la entidad 

demandada actuó de buena fe, toda vez que realizó el reconocimiento y pago de la pensión 

de sobrevivientes a la señora Noelia de Jesús Ocampo Grisales, bajo pleno convencimiento 

de que ésta era la única beneficiaria de la prestación que dejó causada el señor José Arturo 

Vera, máxime cuando de manera previa al reconocimiento realizó el emplazamiento de todas 

las personas que creyeran tener derecho a ser beneficiarias de la referida sustitución 

pensional, de conformidad a los artículos 33 del Decreto 758 de 1990 y 47 de la Ley 100 de 

1993,  razón por la cual, no puede endilgársele a Colpensiones la responsabilidad de efectuar 

el doble pago del retroactivo pensional, pese haber actuado conforme a sus obligaciones 

legales, pues ello iría en detrimento del sistema de pensiones del régimen de prima media 

que éste  administra. Es más, la declaración de la propia Noelia de Jesús Ocampo Grisales  

fue determinante para establecer que quien permaneció al lado del causante dentro de los 

cinco años anteriores a su muerte fue la señora Rosa Elvia y no aquella, según lo confesó 

en el proceso, de donde se infiere que la codemandada hizo incurrir en error a Colpensiones.  

 

 Por esa razón, deberá la demandante repetir en contra de la señora Noelia de Jesús 

Ocampo Grisales e instaurar las acciones pertinentes en procura de la devolución del 

retroactivo pensional que ahora está reclamando, calculado sobre la totalidad de lo que 

aquella recibió por concepto de pensión de sobrevivientes por parte de Colpensiones, desde 

el fallecimiento del causante hasta cuando la prestación pensional pase a manos de la señora 

Rosa Elvia Quintero Isaza. Lo anterior devendrá en la adición de la sentencia de primera 

instancia. 

 

 Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Colpensiones 

en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por 

secretaria. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- ADICIONAR la sentencia proferida el 28 de enero de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el sentido que la señora ROSA ELVIA 

QUINTERO ISAZA podrá repetir en contra de la señora NOELIA DE JESÚS OCAMPO 

GRISALES e instaurar las acciones pertinentes en procura de la devolución del retroactivo 

pensional que está reclamando, calculado sobre la totalidad de lo que aquella recibió por 

concepto de pensión de sobrevivientes por parte de Colpensiones, desde el fallecimiento del 

causante hasta cuando la prestación pensional pase a sus manos. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

 TERCERO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de 

Colpensiones en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

Liquídense por secretaria. 

 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 

 

 

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

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR  
Secretaria Ad-hoc 


