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para establecer su procedencia. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
(Diciembre 11 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Buenos días, siendo las 8:15 a.m. de hoy, viernes 11 de diciembre de 2015, la Sala 

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

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Lucy Amanda Gómez 

Patiño en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 
 

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

parte demandante… Por la demandada… 
 

Alegatos de conclusión 
 

De conformidad con 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. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
 

SENTENCIA 
 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira el 25 de noviembre de 2014, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad.  
 

Problema jurídico por resolver 
 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y a los argumentos 

del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si  acredita la demandante 

la calidad de beneficiaria de la pensión deprecada y, en caso afirmativo, si es procedente 

reconocer los intereses moratorios. 
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I. La demanda y su contestación 
 

La citada demandante solicita que se declare que tiene derecho al reconocimiento 

y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de quien fuera su 

compañero permanente y, en consecuencia, que se condene a Colpensiones a reconocer 

y pagar dicha prestación, retroactivamente, a partir del 18 de julio de 2011, con los 

intereses moratorios o subsidiariamente la indexación, y las costas procesales.  
 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el señor Daniel García falleció el 18 

de julio de 2011 y que mediante la Resolución 005757 de 2000 el ISS le reconoció a aquel 

la pensión de vejez con sustento en el Acuerdo 049 de 1990. Agrega que dicho causante 

en vida estuvo casado con la señora Sara Nelly Echeverry Gallego, misma que falleció el 

24 de marzo de 2000, y de cuya unión nació Lucero García Echeverry, quien a la fecha 

del fallecimiento de su padre contaba con 38 años de edad. 
 

Indica que comenzó una relación sentimental y convivencia permanente con el 

causante desde agosto de 2003, de manera ininterrumpida hasta el día del deceso de 

este último; que durante la convivencia vivieron siempre bajo el mismo techo, 

brindándose apoyo mutuo y mostrándose ante la sociedad como pareja, sin procrear hijos, 

aunque dependía económicamente de él y contaba con 44 años de edad para la fecha del 

óbito. 
 

Finalmente señala que el 13 de febrero de 2012 elevó solicitud de pensión de 

sobrevivientes ante Colpensiones, la cual fue negada mediante Resolución GNR 189624 

de 2013, bajo el argumento de que no se acreditó de manera clara y fehaciente la 

convivencia alegada, siendo necesario iniciar la correspondiente investigación 

administrativa tendiente a establecer la convivencia aludida, la cual no se ha iniciado a la 

fecha de presentación de la demanda. 
 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la fecha de fallecimiento del causante; la pensión reconocida por el ISS en el año 

2000, con sustento en el Acuerdo 049 de 1990; la fecha de fallecimiento de la señora 

Sara Nelli Echeverry Gallego; la solicitud elevada por la demandante ante Colpensiones; 

el contenido de la resolución GNR 189624 y, la edad de la demandante. Frente a los 

demás hechos manifestó que no le constaban.  

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Obligación del sistema de seguridad social sin 

definir” y “Prescripción”. 
 

II. La sentencia de primera instancia 
 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora Lucy Amanda Gómez, en su 

condición de compañera permanente supérstite del señor Daniel García, tiene derecho a 

la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, condenó a Colpensiones a pagar el 

retroactivo pensional de las mesadas causadas entre el 18 de julio de 2011 y el 30 de 

octubre de 2014; los intereses moratorios a partir del 14 de abril de 2012 y las costas 

procesales. 
 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que la actora logró 

demostrar dentro del proceso que convivió con el causante en los 5 años anteriores a la 
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muerte de éste, pues los tres testigos escuchados, en su calidad de vecinos, amigos o 

cohabitantes, manifestaron que tuvieron la oportunidad de conocer al señor Daniel García 

Valencia y su unidad familiar, que en principio estaba compuesta por su esposa, la señora 

Sara Nelli Echeverry y la hija de ambos, Lucero García; no obstante al fallecer la primera 

y quedar solo, el señor Daniel García inició una relación con la señora Lucy Amanda Gómez 

Patiño, quien inicialmente fue arrendataria de una habitación en su casa, pero después 

se convirtió en su pareja desde aproximadamente el 2003 hasta el 2011, cuando falleció 

el causante. 

 
En consecuencia, la Jueza reconoció la calidad de beneficiaria de la demandante, 

generando el derecho al reconocimiento de la pensión en los mismos términos que la 

venía percibiendo su compañero permanente ausente desde el 18 de julio de 2011. 
 

Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios, argumentó que al haber 

solicitado la demandante la pensión de sobrevivientes el 13 de febrero de 2012, siendo 

negada por la entidad demandada, bajo el argumento de la necesidad de una 

investigación que nunca se llevó a cabo, se demuestra el actuar negligente de la 

administradora pensional y, por tanto, debía soportar su carga a partir del 14 de abril de 

2012. 
 

III. Fundamentos de la apelación y procedencia de la consulta 
 

El apoderado judicial de la parte demandada limitó su inconformidad en lo relativo 

a la condena por los intereses moratorios, aduciendo que la solicitud adelantada por la 

demandante, y los documentos que la acompañaban, no eran suficientes para establecer 

el derecho, por lo que una vez presentó la reclamación administrativa, el 13 de febrero 

de 2012, estaba habilitada para presentar una demanda ante la autoridad ordinaria para 

efectos del reconocimiento de la prestación, puesto que la entidad resolvió la solicitud el 

23 de julio de 2013 mediante la resolución GNR 189624.  

 

Alegó que del análisis del artículo 141 de la ley 100 se desprende que los intereses 

de mora se reconocen cuando existe certeza de la obligación y la misma no es satisfecha, 

por lo que al no haber estado demostrado en este caso que la entidad tuviera la obligación 

de reconocer la prestación a favor de la demandante, sólo es posible reconocerlos desde 

el momento en que se tuvo certeza del derecho, esto es en la sentencia. 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la decisión de primer grado fue totalmente 

desfavorable para Colpensiones, la Sala procederá a revisarla en su integridad en virtud 

del grado jurisdiccional de consulta. 
 

IV. Consideraciones 
  

4.1 Caso concreto 
 

Como quiera que el presente asunto se conoce también con ocasión del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada, la Sala hará un estudio 

integral de la sentencia proferida en primera instancia y, en curso del mismo, resolverá 

la objeción propuesta por el togado de la parte demandada. 
 

Sea lo primero decir que esta Colegiatura encuentra acertada la conclusión a la 

que arribó la A-quo respecto al derecho que le asiste a la demandante de percibir la 
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pensión de sobrevivientes reclamada, toda vez que el señor Daniel García, al haber sido 

pensionado mediante la Resolución No. 005757 de 2000, dejó causado el derecho para 

sus beneficiarios, calidad que demostró la aquí demandante con las declaraciones de 

quienes acudieron a su llamado dentro del trámite procesal, entre los cuales se resalta el 

de los cónyuges Lucero García Echeverry (hija del causante) y Luis Alfredo Velasco 

Idarraga, quienes compartieron domicilio con la pareja y ostentan el mayor grado de 

confiabilidad respecto a las circunstancias específicas en que vivió el señor Daniel García 

en compañía de la demandante, coincidiendo en afirmar que esta última inicialmente fue 

arrendataria en la casa de habitación del causante, pero al fallecer Sara Nelli Echeverry -

esposa del de cujus- en el año 2000, tres años después, iniciaron una relación de pareja 

que persistió hasta el deceso. 
 

Fue tanto el convencimiento que llevaron los testigos a los partícipes en la 

audiencia, que el vocero judicial de la entidad demandada, en su alegación previa a la 

sentencia, aceptó la calidad de beneficiaría de la actora, hasta el punto de solicitar el 

reconocimiento de la prestación bajo la ley 100 de 1993, modificada por la ley 797 de 

2003, norma vigente a la fecha del óbito, tal como finalmente lo hizo la A-quo. 

Igualmente, el citado togado, al sustentar el recurso de apelación, fue claro en manifestar 

que su inconformidad radica exclusivamente en la imposición de condena por intereses 

moratorios, aceptando las demás condenas y declaraciones del fallo de instancia. 

 
De esta manera, resultaba forzoso el reconocimiento de la prestación a partir del 

18 de julio de 2011, en cuantía de $686.437, misma que percibía el causante para esa 

calenda (fl. 19) y por 14 mesadas anuales, al haberse causado el derecho con anterioridad 

al 31 de julio de 2011. 
 

A efectos de la celeridad y el cumplimiento de la presente providencia la Sala 

liquidó el monto del retroactivo adeudado al 30 de noviembre de los cursantes, 

encontrando que el mismo asciende a la suma de $44.225.858,90, tal como se observa 

en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integral del 

acta que se levante con ocasión de la presente audiencia; por lo que se modificarán los 

ordinales segundo y tercero de la sentencia de primer grado. 
 

Ahora bien, a efectos de resolver la alzada, debe precisar la Sala que en el acto 

administrativo que negó la prestación se aceptó expresamente que la actora no sólo 

aportó los documentos que permitían su identificación y la del causante, sino también las 

declaraciones juramentadas sobre la convivencia, las cuales, al considerarlas 

insuficientes, daban lugar a que hiciera uso de sus atribuciones legales en procura de 

determinar la existencia real del derecho, más no a limitarse a negarlo, alegando que con 

posterioridad la reclamante podía ventilar su caso en la jurisdicción laboral. Por lo tanto, 

al no provenir la negación de una aplicación minuciosa de la ley, y al no estarse 

concediendo la prestación por una interpretación jurisprudencial favorable, hay lugar al 

reconocimiento de los aludidos emolumentos desde el momento que venció el término 

con el que contaba la demandada para reconocer el derecho perseguido.  

 
 

 

En ese orden de ideas, como en el caso de marras la reclamación administrativa 

se presentó el 13 de febrero de 2012, una vez vencido el término para reconocer el 

derecho, que no es otro que el estipulado en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, que 
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específicamente para la pensión de sobrevivientes señaló el plazo de 2 meses, se 

constituyó en mora la administradora pensional a partir del 14 de abril de 2012. 
 

Finalmente, por no haber prosperado el recurso de apelación, deviene la 

confirmación de la sentencia de primer grado. Se condena en costas procesales en esta 

instancia a COLPENSIONES y se fijan las agencias en derecho en la suma de $644.350. 
 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia 

proferida el 25 de noviembre de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora Lucy Amanda 

Gómez Patiño en contra de Colpensiones, los cuales quedaran así: 
 

“SEGUNDO: ORDENAR a Colpensiones pagar a la señora Lucy Amanda Gómez Patiño la suma de 

$44.225.858,90, a título de retroactivo pensional causado entre el 18 de julio de 2011 y el 30 de 

noviembre de 2015. 
 

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, que proceda 

a incluir en nómina de pensionados a la señora Lucy Amanda Gómez Patiño en cuantía de 

$770.780,03 para el 2015, la cual debe ser incrementada cada año, de acuerdo al artículo 14 de la 

ley 100 de 1993.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia de primer grado. 
 

TERCERO.- Costas en ésta instancia a cargo de la parte demandada. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350 
 

 Notificación surtida en estrados. 
 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

           

 

           

 

JELYNE MONSALVE OSPINA 

Secretaria Ad-hoc 
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Liquidación retroactivo 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada  

Año Desde Hasta Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2011 18-jul-11 31-dic-11 06,40 686.437,00 4.393.196,80 

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00 712.041,10 9.968.575,40 

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00                       729.414,90 10.211.808,60 

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00 743.565,54 10.409.917,60 

2015 01-ene-15 30-nov-15 12,00 770.780,03 9.242.360,47 

    Valores a cancelar ===>     44.225.858,90  


