
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
Providencia:   Sentencia del 9 de septiembre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00769-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  María Aurora Arcila de Sánchez  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: Al referir el artículo 47 de la Ley 100 
de 1993 –en su redacción original- que es a falta de todos los demás beneficiarios (cónyuge 
o compañero/a supérstite, hijos menores de 18 años o mayores hasta los 25, incapacitados 
en razón de sus estudios, o inválidos de cualquier edad si dependían del causante), que se 
concede la pensión de sobrevivientes a los padres del de cujus, la aspiración de la actora no 
puede enmarcarse en tales presupuestos, ya que al fallecer su hija existía un beneficiario 
ubicado preferentemente como lo era su nieto, a quien se le reconoció esa prestación, misma 
que se extinguió una vez éste alcanzó los 25 años de edad. 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 10:30 a.m. de hoy, martes 9 de septiembre 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 María Aurora Arcila de Sánchez 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 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 10 de febrero de 2014 
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por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y 

la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar 

si la señora María Aurora Arcila de Sánchez ostenta la calidad de beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes que dejó causada su hija Dora Sánchez Arcila. Para ello se tienen en 

cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 

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

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hija Dora 

Sánchez Arcila, y por tanto, requiere que se ordene a la demandada que le reconozca y 

pague retroactivamente la aludida prestación a partir del día siguiente del óbito, en 

cuantía no inferior al salario mínimo, más las mesadas adicionales y con los demás 

beneficios de que gozan los pensionados. 

 

Igualmente, requiere que se le reconozcan los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, el reconocimiento de 

la condición más beneficiosa y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que su hija, Dora Sánchez, prestó sus 

servicios desde el 13 de junio de 1990 al municipio de Ansermanuevo (Valle), ente 

territorial que la afilió al I.S.S. desde el 2 de agosto de 1994 hasta el 20 de noviembre de 

1995, fecha en la que aquella falleció, y agrega que al momento del deceso ella contaba 

con más de 60 años de edad, de lo cual se deduce la dependencia hacía su hija. 

 

Afirma que solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de la aludida prestación el 24 

de febrero de 2012, la cual no ha sido contestada a pesar de que presentó todos los 

documentos que le solicitó esa entidad, operando el silencio administrativo positivo. 

 

Colpensiones no contestó la demanda dentro del término otorgado para ello.  

 

Posteriormente procedió a vincular como litisconsorte al hijo de la causante, Jairo 

Andrés Sánchez, a quien, según la información remitida por el Municipio de 
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Ansermanuevo, se le reconoció la pensión de sobrevivientes. 

 

El señor Sánchez Macías contestó la demanda aceptando como ciertos todos los 

hechos contenidos en ella, no se opuso a las pretensiones ni propuso excepciones de 

mérito. 

 
2. La sentencia de primera instancia 

 
 La Juez de conocimiento negó la totalidad de las pretensiones de la demanda y se 

abstuvo de imponer condena en costas a la demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que no era dable reconocer la 

pensión reclamada porque la misma, al haber sido reconocida inicialmente al hijo de la 

causante, quedó extinguida una vez éste alcanzó los 25 años de edad, sin que fuera dable 

que la misma siguiera trasladándose a los beneficiarios de distinta categoría una vez 

faltaran a quienes se les había reconocido inicialmente, pues al no estar enmarcados en 

el literal b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 original, eran excluyentes, prevaleciendo 

aquel. 

 

 Igualmente, precisó que a pesar de que el municipio de Ansermanuevo reconoció 

la pensión de sobrevivientes al hijo menor de edad de la causante en el año 1996, cuando 

realmente le correspondía al I.S.S., lo hizo sujetándose a los requisitos establecidos en la 

Ley 100 de 1993, por lo que el sistema de seguridad actual actuó, e ignorar que hubo un 

reconocimiento al verdadero beneficiario, por gestión de quien ahora funge como 

demandante, sería cohonestar con el desequilibrio del sistema de seguridad social, pues 

la pensión se hizo efectiva y se disfrutó por el entonces menor de edad Jairo Andrés 

Sánchez Macías, quien en la contestación de la demanda mostró intereses para beneficiar 

a su abuela. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que si bien el 

Municipio de Ansermanuevo pagó una pensión de sobrevivientes, ello no le corresponde 

a su cliente ni puede incidir en las decisiones judiciales posteriores frente a quien 

realmente debió hacerlo, pues concluir lo contrario sería permitir que el I.S.S., hoy 

Colpensiones, incurra en un enriquecimiento sin justa causa al haber recibido unos dineros 

de la causante sin haber cancelado pensión alguna.  
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Por otra parte, alegó que la sentencia recurrida desconoce el precedente 

jurisprudencial de la materia, dejando de lado el carácter vinculatorio, obligatorio y de 

fuente de derecho que tienen las sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción, 

sacrificando de paso la seguridad jurídica. 

 

4. Consideraciones 

 
4.1 Caso concreto 

 

 Sea lo primero indicar que la señora Dora Sánchez solicitó ante el I.S.S. la pensión 

de invalidez, misma que le fue negada a través de la Resolución No 1154 del 22 de marzo 

1996 por contar únicamente con 17 semanas cotizadas desde su afiliación –en agosto 

1994- hasta la estructuración -1º de diciembre de 1994-, reconociéndole en su lugar una 

indemnización sustitutiva por esa contingencia en el mismo acto administrativo (fl. 116). 

Sin embargo, en esa ocasión el fondo omitió considerar que la causante venía sin solución 

de continuidad como trabajadora del Municipio de Ansermanuevo, a efectos de 

contabilizar las semanas requeridas por la Ley 100 de 1993,  

 

 Por otra parte, la Sala no puede pasar inadvertido que fue el Municipio de 

Ansermanuevo el que concedió la pensión de sobrevivientes al hijo de la causante, el 

menor Jairo Andrés Sánchez Macías, pensión que incluso fue gestionada por la señora 

María Aurora Arcila de Sánchez, hoy demandante, para lo cual el municipio tuvo en cuenta 

la normatividad vigente en la Ley 100 de 1993, por lo tanto, tal como lo infirió la juez de 

instancia, el derecho que le asistía a aquel le fue reconocido oportunamente con el fin de 

no desampararlo, percibiéndolo hasta cuando alcanzó los 25 años de edad, situación de 

la que tuvo conocimiento de primera mano la accionante, pues fue a ella como su 

representante quien recibió las mensualidades hasta que aquel alcanzó los 18 años de 

edad, según se extrae del contenido de la Resolución 035 del 21 de marzo de 2003 (fl. 

53). 

  

 La existencia de un hijo menor de edad al momento del fallecimiento de la madre, 

excluye como beneficiaria a la progenitora de la causante, conforme lo establece el literal 

b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original y esa sola razón era motivo 

más que suficiente para negar las pretensiones de la demanda, independientemente de 

que la pensión del menor, se hubiere reconocido por el municipio de Ansermanuevo y no 

por Colpensiones, pues la calidad de beneficiaria no la da quien reconoce y paga la 

pensión sino la ley. 
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 En consecuencia y sin más elucubraciones se confirmará la sentencia de primera 

instancia. 

 

 Sin costas en esta instancia porque no contestó la demanda ni actuó en este proceso.  

 

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 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, el 10 de febrero de 2014, dentro del proceso laboral instaurado 

por la señora María Aurora Arcila de Sánchez contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas. 

 
 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. 

 
Los Magistrados, 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


