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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Junio 17 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 9:30 a.m. de hoy, martes 17 de junio 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 la señora Bertha Ligia 

Tirado Pineda 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… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 
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cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 30 de septiembre de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si la entidad demandada se encuentra legitimada para recurrir la decisión de primer 

grado con el fin de favorecer a un tercero, esto es, la esposa del causante, quien podría 

tener derecho a un porcentaje de la pensión de sobrevivientes que aquel dejó causada. 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que ella es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes del señor Jaime Salazar Rojas en calidad de compañera 

permanente, y en consecuencia, se condene a la entidad demandada al reconocimiento 

de dicha prestación a partir  del 29 de enero de 2012, debidamente indexada, más las 

costas procesales. 

 

Funda dichas peticiones en que convivió por más de 20 años con el señor Jaime 

Salazar Rojas, hasta el 29 de enero de 2012, fecha en la cual, por causas de origen 

común, aquel falleció. Agrega que el causante cotizó para los riesgos de invalidez, vejez 

y muerte un total de 955 semanas, y en los últimos 3 años anteriores a su deceso 

contaba con 62.28 semanas cotizadas; por ello, el 20 de febrero de 2012 solicitó ante el 

I.S.S. la pensión de sobrevivientes. 

 

Finalmente, indica que la entidad accionada no ha dado contestación a la 

reclamación presentada; que ella era beneficiaria en salud por parte del de cujus y que 

actualmente se ve en una grave situación en razón a que es una persona de la tercera 

edad. 

 

 Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 

relacionados con el deceso del señor Jaime Salazar, la reclamación administrativa 

presentada ante esa entidad y que la promotora del litigio era beneficiaria de salud de 
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aquel. Frente a los demás hechos indicó que no le constaban. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “genéricas”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La juez de conocimiento declaró que la demandante tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en un 100% por el fallecimiento  

de su compañero permanente, señor Jaime Salazar Rojas, y en consecuencia, condenó 

a la entidad demandada a cancelar dicha prestación, retroactivamente, a partir del 29 

de enero de 2012, en cuantía del salario mínimo y debidamente indexada.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el señor 

Jaime Salazar Rojas dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes por contar 

con más de 50 semanas en los tres años que precedieron su deceso, ocurrido el 29 de 

enero de 2012, e igualmente, que la actora demostró que convivió con él en los 5 años 

anteriores al óbito, siendo determinante la declaración la señora María Libia Gonzáles 

González, quien manifestó que fue la esposa del causante entre 1965 y 1977 y aseguró 

que no le interesaba reclamar parte de la pensión porque la que tenía derecho era la 

demandante, quien acompañó al señor Salazar en varios años de su vida y se hizo cargo 

de él en su enfermedad. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la demandada apeló la decisión arguyendo que la 

reclamación administrativa presentada ante esa entidad no le permitió saber que existía 

otra persona con derecho, como lo es la esposa del de cujus, señora María Libia 

González González, quien no podía desistir del porcentaje que le corresponde a través 

de su testimonio, pues se trata de un derecho de carácter irrenunciable para la 

protección de las personas de la tercera edad, más aún cuando en el curso de su 

declaración manifestó que depende de la ayuda de sus hijos para subsistir. 

 

Por ello, solicitó que se revocara la sentencia objeto de censura, para en su lugar, 

conceder la pensión a la demandante en el porcentaje que realmente le corresponda. 
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4. Consideraciones 

 
1. Legitimación para recurrir 

 
El interés jurídico para recurrir consiste en el agravio que sufre el impugnante 

con la sentencia objeto de censura, que, tratándose del demandado, se traduce en las 

sanciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, en las 

pretensiones que le hubiesen sido denegadas. En otras palabras, no sólo es necesario 

que la parte o el interviniente se encuentren autorizados por la ley para recurrir, sino 

que con la providencia motivo de la impugnación se le hubiese ocasionado un daño, un 

perjuicio; si por el contrario la decisión no le causa ningún agravio no puede importarle 

su contenido al extremo de pretender su revocatoria y, en consecuencia, una pretensión 

con ese alcance está llamada al rechazo. 

 
3.3 Caso concreto 

  
Para resolver el problema jurídico planteado basta con indicar que al no ser 

objeto de la censura el hecho de que el señor Salazar Rojas dejó causado el derecho a 

la pensión de sobrevivientes, ni la calidad de beneficiaria de la demandante, 

Colpensiones carece de legitimidad para apelar la decisión persiguiendo favorecer los 

intereses de un tercero, esto es, la señora María Libia González en calidad de esposa del 

de cujus, alegando que aquella tiene derecho al reconocimiento de un porcentaje de la 

prestación e instando a que se disminuya el reconocido a la actora, pues en momento 

alguno sustenta el desatino del fallo de instancia ni el desmedro que puede sufrir esa 

entidad, máxime cuado se encuentra plenamente demostrado que debe pagar la 

prestación. 

 
Además de lo anterior, no se comparte lo dicho por el censor cuando indica que 

la señora María Libia González no puede renunciar a su derecho a través de un 

testimonio, llanamente porque ella jamás presentó pretensión alguna sobre la pensión 

de sobrevivientes objeto de la litis, lo que quiere decir que su derecho de todas maneras 

queda latente en el momento que decida hacerlo, caso en el cual ya será una autoridad 

judicial la que decida si hay lugar a fraccionar la mesada pensional que se le otorgó a la 

demandante, aunado al hecho de que ella -la cónyuge- no actuó como demandante o 

demandada y en esas condiciones no podía declararse su derecho al no ser sujeto 

procesal. 
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Con todo, la decisión tomada en primera instancia es válida en la medida en que 

la esposa no es litisconsorte necesario de la compañera permanente, pues así lo ha 

sostenido la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en 

sentencias como la emitida el 15 de febrero de 2011, Radicado No. 34939, M.P. Dr. 

Carlos Ernesto Molina Monsalve-, en la que se indicó que no existe la figura del 

litisconsorte necesario entre beneficiarios como la cónyuge o la compañera permanente 

y los hijos; salvo cuando se trata de un menor de edad o de un hijo mayor en 

discapacidad, tal como lo sostuvo en la sentencia del 31 de agosto de 2010, Radicado 

No. 36143, M.P. Dra., Elsy Del Pilar Cuello Calderón, evento que no corresponde al que 

ahora se analiza. 

 

Conforme a lo brevemente discurrido, es forzoso impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada, a 

favor de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.232.000. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Bertha Ligia Tirado Pineda contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la entidad demandada en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $1.232.000. 

 

 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


