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Providencia:                             Sentencia del 8 de obre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00077-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Aurora Méndez Piñeros 
Demandado:   Colpensiones 
Int. Ad excludendum:                María Inés Ramírez Bustamante  
Litisconsortes Necesarios:       Yesica Paola Betancurt Ramírez y otra.         
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES 
Y LAS COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER 
BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN 
VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. Resulta suficientemente 
claro que en vigencia de la ley 797 de 2003 es necesario que las 
cónyuges y compañeras permanentes, tanto del pensionado como 
del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o 
superior a los 5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el 
deceso para las compañeras permanentes y en el caso de las 
cónyuges que se han separado de hecho, 5 años en cualquier 
tiempo siempre, que acrediten tal calidad y que no se haya 
presentado liquidación de la sociedad conyugal. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, ocho de octubre de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por las señoras AURORA MENDEZ PIÑEROS, MARIA 

NELSY RENDON MEJIA Y MARIA INES RAMIREZ BUSTAMANTE contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 5 de febrero de 

2014, dentro del proceso que promueve la primera en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y al cual fueron llamadas en 

garantía las señoras MARIA NELSI RENDON MEJIA y YESICA PAOLA 

BETANCURT RAMIREZ y en el cual presentó demanda de tercero excluyente la 

señora MARIA INES RAMIREZ BUSTAMANTE, cuya radicación corresponde al Nº 

66001-31-05-003-2013-00077-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Aurora Méndez Piñeros que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite del 

señor Ismael Betancurt y como consecuencia de ello se condene a la entidad 

demandada a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 31 de mayo 

de 2012, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, subsidiariamente la indexación del retroactivo pensional y las costas del 

proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que contrajo nupcias por el rito católico con el 

señor Ismael Betancurt el 8 de junio de 1965, que desde dicha calenda hasta el 31 

de mayo de 2012, fecha en que falleció su cónyuge, convivieron sin interrupción 

alguna. Refiere que el causante percibía pensión de vejez en cuantía de $655.068 

al momento de su deceso; motivos por los cuales el 16 de julio de 2012 reclamó la 

pensión de sobrevivientes, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda 

la entidad demandada haya respondido la solicitud. 

 

Al contestar la demanda –fls.43 a 46- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la accionante no 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

motivo por el cual propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia 

de la obligación demandada” y “Prescripción”. 

 

Una vez fue convocada al proceso como litisconsorte necesario, la señorita Yesica 

Paola Betancurt Ramírez, representada por su madre María Inés Ramírez 

Bustamante, procedió a contestar la demanda –fls.76 a 79- oponiéndose a las 

pretensiones de la demanda, exponiendo que quien realmente tiene derecho a la 

pensión de sobrevivientes es ella en su calidad de hija menor del causante; por lo 
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que propuso la excepción de mérito denominada como “Inexistencia de la 

obligación demandada frente a la demandante”. 

 

Notificada de la demanda, la señora María Inés Ramírez Bustamante presentó 

demanda ordinaria laboral en contra de la demandante y de la Administradora 

Colombiana de Pensiones bajo la figura de la intervención Ad Excludendum, 

solicitando que se declare que es ella quien tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes en su calidad de compañera permanente del causante, toda vez 

que convivieron aproximadamente desde el año 1990 hasta el 31 de mayo de 

2012, fecha del deceso del señor Ismael Betancurt. 

 

A su turno, la señora María Nelsy Rendón Mejía procedió a contestar tanto la 

demanda como la intervención ad excludendum –fls.218 a 222 y 322 a 327-, en lo 

que tiene que ver con la primera, se opuso a las pretensiones, sosteniendo no era 

cierto que la señora Aurora Méndez Piñeros hayan convivido desde la fecha de su 

matrimonio hasta el día en que se presentó la muerte del señor Ismael Betancurt, 

porque entre los años 1980 y 1990 fue ella quien convivió con el causante, entre 

1990 y 2005 quien convivió con él fue Mariana Betancurt Rendón –hija del señor 

Betancurt y la señora Rendón Mejía- y adicionalmente porque en el año 2005 se 

reanudó la convivencia entre la pareja hasta el momento del deceso del señor 

Ismael Betancurt. Por tales motivos propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Convivencia de manera singular permanente y continua entre, el señor 

Ismael Betancurt y la señora María Nelsi Rendón Mejía” y “Buena fe”. 

 

En lo que respecta a la intervención ad excludendum, expuso los mismos motivos 

anteriormente señalados, razones por las cuales se opuso a las pretensiones de la 

señora Ramírez Bustamante, para lo cual propuso las excepciones de fondo que 

denominó “Convivencia de manera singular permanente y continua entre, el señor 

Ismael Betancurt y la señora María Nelsi Rendón Mejía” y “Buena fe”. 

 

En sentencia de 5 de febrero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas negó las pretensiones de la demanda y de la intervención ad 

excludendum, toda vez que la señora Aurora Méndez Piñeros en su calidad de 

cónyuge supérstite no acreditó por lo menos una convivencia de 5 años en 

cualquier tiempo con el señor Ismael Betancurt y respecto a la señora María Inés 



 

Aurora Méndez Piñeros Vs Colpensiones y otros.  Rad. 66001-31-05-003-2013-00077-01 

 

4 

 

Ramírez Bustamante porque pudo establecer que nunca tuvo la calidad de 

compañera permanente del causante. 

 

Respecto a la señora María Nelsi Rendón Mejía, expresó que al no haber 

intervenido de manera correcta dentro del proceso para reclamar los derechos 

causados con el fallecimiento del señor Ismael Betancurt, no era posible hacer un 

pronunciamiento de fondo frente a ella. 

 

En lo que tiene que ver con la señorita Yesica Paola Betancurt Ramírez, afirmó la 

a-quo que no demostró en el proceso la condición de estudiante, motivo por el 

cual declaró que a partir del 15 de diciembre de 2013, fecha en que cumplió la 

mayoría de edad, no podía continuar gozando de la prestación económica.  

 

Finalmente ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin 

de que se investigue a la señora María Inés Ramírez Bustamante por el posible 

punible en el que haya incurrido frente a las reclamaciones que hiciera en calidad 

de compañera permanente del señor Ismael Betancurt al Sistema de Seguridad 

Social. 

 

Inconformes con la decisión, las señora Aurora Méndez Piñeros, María Inés 

Ramírez Bustamante y María Nelsi Rendón Mejía interpusieron recurso de 

apelación, en los siguientes términos: 

 

La señora Aurora Méndez Piñeros expresó que con las declaraciones de las 

señoras Luz Marina Londoño y María Isabel Villarreal se demostró que entre ella 

en su calidad de cónyuge supérstite y el señor Ismael Betancurt hubo una 

convivencia de por lo menos 5 años en cualquier tiempo, motivo por el cual tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes que reclama. 

 

La señora María Inés Ramírez Bustamante indicó en primera medida que no hay 

lugar a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, pues no está 

demostrado que haya actuado de mala fe y en segundo lugar manifestó que con la 

prueba testimonial se demuestra que ella si convivió con el causante, por lo que 

tiene derecho a la prestación económica que solicita. 
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Finalmente la señora María Nelsi Rendón Mejía manifestó que era ella a quien 

debe reconocerse la pensión de sobrevivientes, toda vez que está probado en el 

proceso que ella convivió con el señor Ismael Betancurt en los últimos 7 años de 

su vida. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la forma de intervención procesal que debe utilizarse en los casos de 

controversias entre beneficiarios de pensiones de sobrevivientes si se quiere 

acceder a la prestación? 

 

¿Acreditó la señora Aurora Méndez Piñeros el tiempo de convivencia 

necesario para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con 

el fallecimiento de su cónyuge Ismael Betancurt? 

 

¿Acreditó la señora María Inés Ramírez Bustamante el tiempo de convivencia 

necesario para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con 

el fallecimiento de su compañero permanente Ismael Betancurt? 

 

¿Hay lugar a revocar la orden impuesta por la juez de primer grado de 

compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la 

señora María Inés Ramírez Betancurt? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PRETENSIONES EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE 

BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 

 

Desde el auto de 17 de marzo de 2012, proferido en el proceso de Juan Manuel 

Agudelo Giraldo y otra contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y 

otros, radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, está Sala dejó sentado que 

cuando a un proceso comparecen beneficiarios que se disputan la pensión de 

sobrevivientes, una vez presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el 

otro haya sido demandado por él o simplemente se hubiese convocado como 
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litisconsorte o tercero interesado, la simple contestación de la demanda o su 

intervención como tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una 

sentencia que termine concediéndole a él, el derecho que nunca pretendió. 

 

Para que a ese convocado al proceso se le pueda asignar el derecho es necesario 

que presente sus propias pretensiones, no por medio de una demanda de 

reconvención, pues su aspiración no es que se condene al demandante inicial a 

reconocerle y pagarle su pensión, sino que se imponga a la contraparte de aquel, 

el demandado inicial, el reconocimiento y pago a su favor, por tener mejor derecho 

respecto de las prestaciones que este reclamó para si. Este cometido, se debe 

perseguir por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista en el 

artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se profiera 

sentencia de primera instancia. 

 

Es que una cosa, es la forma como la persona es convocada al proceso a efectos 

de conformar el contradictorio y otra muy distinta son las posibilidades procesales 

que tiene de ejercer su derecho de defensa, dentro de las cuales, la ley le otorga 

el derecho a hacer una intervención excluyente, con base en el artículo 53 del 

C.P.C., hasta antes de que se profiera sentencia de primera instancia. 

 

La anterior exigencia lejos de constituir un simple formalismo es reflejo del respeto 

debido al artículo 29 constitucional en cuanto garantiza el derecho de defensa de 

la entidad demandada por el actor original que, de aceptarse la posibilidad de 

conceder, con la simple contestación de la demanda por parte de sus 

codemandados, la pensión a favor de estos últimos, resultaría vencida en juicio, 

por ellos, sin haber tenido la oportunidad de contradecir los hechos en que estos 

sostienen su solicitud de reconocimiento prestacional, ni mucho menos de 

controvertir sus pruebas y solicitar las suyas propias en relación con esa 

intervención. 

 

2. REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y LAS 

COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIAS DE LA PENSION 

DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de 

mayo de 2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación 
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Nº 45.600 y más recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 

47.031 con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, en lo 

concerniente a los requisitos exigidos a las cónyuges y a las compañeras 

permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 

de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del deceso 

del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios, tanto 

del pensionado como del afiliado, en primer lugar porque a pesar de que en el 

literal a) se hace referencia únicamente al pensionado, tal mención se hizo 

simplemente para efectos de establecer que la convivencia debía darse 

necesariamente desde el momento en el que se adquiere el derecho, en segundo 

lugar porque el artículo 46 de ese cuerpo normativo, establece como beneficiarios, 

indistintamente, a los miembros del grupo familiar del pensionado y del afiliado 

fallecido, motivo por el cual no hay razón para que los precitados artículos 47 y 74 

establezcan una diferencia frente a los beneficiarios de uno y otro y finalmente 

porque se entiende como miembros del grupo familiar a aquellas personas que 

mantienen vivo y actuante su vínculo. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta suficientemente claro que en vigencia de la ley 

797 de 2003 es necesario que las cónyuges y compañeras permanentes, tanto del 

pensionado como del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o 

superior a los 5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para las 

compañeras permanentes y en el caso de las cónyuges que se han separado de 

hecho, 5 años en cualquier tiempo siempre, que acrediten tal calidad y que no se 

haya presentado liquidación de la sociedad conyugal. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que en esta instancia no se encuentra en discusión i) Que 

el señor Ismael Betancurt falleció el 31 de mayo de 2012, según Registro Civil de 

Defunción expedido por la Notaría Primera del Círculo de Pereira –fl.13-, ii) Que el 

causante contrajo matrimonio católico con la señora Aurora Méndez Piñeros el 8 

de junio de 1964, según Registro Civil de Matrimonio emitido por la Notaría 

Primera del Círculo de Pereira el 4 de junio de 2012 –fl.14-, iii) Que tanto el 

contrato de matrimonio, como la sociedad conyugal que se originó con sustento en 

el mismo, estuvieron vigentes hasta la fecha del deceso del señor Ismael 

Betancurt, iv) Que el Instituto de Seguros Sociales por medio de la Resolución Nº 
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003944 de 2002 le reconoció la pensión de vejez al causante –fl.67b- y v) Que de 

acuerdo con el punto anterior, el señor Ismael Betancurt dejó causada la 

prestación económica a favor de sus beneficiarios. 

 

Sentado lo anterior, es necesario precisar, que si bien la señora María Nelsi 

Rendón Mejía pretende que se le conceda la pensión de sobrevivientes 

ocasionada con el fallecimiento del señor Ismael Betancurt, no es menos cierto 

que al revisar el expediente se encuentra que ella, quien fue convocada al proceso 

como litisconsorte necesario, solo se limitó a contestar la demanda y la 

intervención ad excludendum presentada por la señora María Inés Ramírez 

Bustamante –fls. 218 a 222 y 322 a 327- motivo por el cual no es posible, como lo 

pretende, decidir sobre unas pretensiones que nunca presentó mediante la 

correspondiente demanda ad-excludendum, tal y como se explicó en los 

antecedentes. Ello es así, pues de reconocerse algún derecho a su favor, con la 

sola contestación de la demanda, se violaría de manera flagrante el derecho de 

defensa de la Administradora Colombiana de Pensiones, quien se podría ver 

condenada sin haber tenido la oportunidad de contradecir los hechos en que se 

pretenda apoyar la condena. 

 

No obstante lo anterior, dentro del curso de la presente providencia se estudiarán 

las excepciones de mérito de “Convivencia de manera singular permanente y 

continua entre, el señor Ismael Betancurt y la señora María Nelsi Rendón Mejía” y 

“Buena fe”; propuestas por la señora María Nelsi Rendón Mejía tanto en la 

contestación de la demanda, como en la contestación de la intervención ad 

excludendum. 

 

Aclarado el punto anterior, lo que le corresponde verificar a esta Sala de Decisión 

inicialmente, es si la señora Aurora Méndez Piñeros en su calidad de cónyuge 

supérstite o la señora María Inés Ramírez Bustamante en su calidad de 

compañera permanente del causante, acreditaron dentro del proceso el requisito 

de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003; y para ello fueron solicitados los testimonios de 

las señoras Luz Marina Londoño López, Rosa María Mejía Bañol, Claudia María 

Castañeda, María Isabel Villarreal y Mariana Betancurt Rendón, así como el del 

señor Víctor Daniel Bustamante Arias. 
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Las señoras Luz Marina Londoño López y María Isabel Villarreal expresaron que 

el causante y la señora Aurora Méndez Piñeros se habían casado el 8 de junio de 

1964 y que desde esa época hasta el 31 de mayo de 2012 –fecha de fallecimiento del 

señor Betancurt- habían convivido de manera ininterrumpida, afirmaron que dicha 

convivencia siempre la sostuvieron en el barrio campestre b, del municipio de 

Dosquebradas, en donde los visitaban constantemente, sin embargo, no tenían 

conocimiento de que el señor Ismael Betancurt tenía varios hijos por fuera del 

matrimonio. 

 

La señora Claudia María Castañeda expresó que conoció al causante porque 

tanto ella como él vivían en el barrio el Plumón de la ciudad de Pereira, que en ese 

época, es decir, en la etapa final de su vida pudo observar que el señor Betancurt 

vivía con su hija Viviana en la casa 112 del barrio y finalmente manifestó que el 

causante había vivido en algún tiempo con la señora María Inés Ramírez 

Bustamante, sin indicar fechas. 

 

El señor Víctor Daniel Bustamante Arias aseguró que había conocido al señor 

Ismael Betancurt hace aproximadamente ocho años, debido a que él sostenía una 

relación con una de las hijas de la señora María Inés Ramírez Bustamante, señaló 

que pudo constatar que el causante vivió con una de sus hijas en el barrio el 

Plumón hasta el momento de su deceso. 

 

Las señoras Rosa María Mejía y Mariana Betancurt Rendón –madre e hija 

respectivamente de la señora María Nelsi Rendón Mejía- expresaron que el causante había 

convivido con la señora Rendón Mejía desde el año 1980 hasta el año 1990, que 

durante esa unión habían nacido, la testigo Mariana Betancurt Rendón y su 

hermana Viviana, que para el año de 1990 por medio del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, la pareja había tomado la decisión de separarse y cada uno de 

ellos se hizo responsable de una de sus hijas, Mariana con su padre y Viviana con 

su madre; aseveraron que desde ese año, 1990, el señor Ismael Betancurt solo 

vivió con su hija, hasta el año 2005, pues en ese momento ella decidió conformar 

su propio hogar, motivo por el cual habló con su hermana Viviana, para que se 

fuera a vivir a la casa de ella, en la que vivía con su madre María Nelsi Rendón 

Mejía, petición que fue aceptada; por lo que a partir de ese año y hasta el 

momento de su deceso vivió con su hija Viviana y con la señora Rendón Mejia, sin 

embargo, fueron claras en manifestar que en ningún momento éstos habían 
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reanudado una relación sentimental, al punto que la señora María Nelsi le pagaba 

a su madre y a una sobrina para que cuidaran al causante. Finalmente informó la 

señora Mariana Betancurt Rendón que su padre nunca había convivido con la 

señora María Inés Ramírez Betancurt, más allá de que él hubiera reconocido a 

Yesica Paola sin ser en realidad hija suya, e igualmente manifestó que si tenía 

conocimiento de que su papá se había casado con la señora Aurora Méndez 

Piñeros, pero que con ella había dejado de convivir hacía más o menos unos 30 

años. 

 

Ahora, es preciso manifestar que a folios 491 a 495 del expediente se encuentra 

documentación remitida por el Departamento Para la Prosperidad Social, en la que 

se informa que la señora María Inés Ramírez Bustamante ha sido beneficiaria del 

programa familias en acción, encontrándose inscrita en el municipio de Pereira 

desde el 29 de marzo de 2009 como madre cabeza de familia, es decir, informó a 

dicha entidad que su hogar solo estaba conformado por ella y su hija Yesica Paola 

Betancurt Ramírez. 

 

En el anterior orden de ideas, es preciso manifestar que fueron los testimonios de 

las señoras Rosa María Mejía y Mariana Betancurt Rendón, las que dieron 

mayores luces frente a la verdadera situación vivida por el causante, motivo por el 

cual es dable concluir: i) Que el causante en los últimos cinco años 

inmediatamente anteriores a su deceso no sostuvo una relación sentimental con 

ninguna de las tres personas que se presentaron al proceso con el fin de que se 

les reconociera la pensión de sobrevivientes, ii) Que si bien el causante desde el 

año 2005 hasta el 31 de mayo de 2012, fecha de su fallecimiento, vivió bajo el 

mismo techo con la señora María Nelsi Rendón Mejía, no es menos cierto que su 

relación como compañeros permanentes nunca se reactivó, tal y como lo 

afirmaron su propia madre e hija, iii) Que el señor Ismael Betancurt convivió con 

su cónyuge desde el 8 de junio de 1964 –fecha en que contrajeron matrimonio- hasta el 

año de 1980 aproximadamente, pues fue a partir de ese año que comenzó su 

relación con la señora Rendón Mejía, demostrándose de esta manera que los 

cónyuges convivieron más de 5 años en cualquier época y iv) Que de acuerdo con 

lo anteriormente señalado no se lograron probar las excepciones de mérito 

propuestas por la señora María Inés Rendón Mejía. 
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Por lo expuesto precedentemente, debe decirse que la señora Aurora Méndez 

Piñeros cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes causada con el fallecimiento de su cónyuge Ismael Betancurt, a 

partir del 1º de junio de 2012 y por 14 mesadas anuales. De la misma manera es 

preciso expresar que tal y como se puede deducir de la resolución  Nº GNR 

196484 de 30 de julio de 2013 por medio de la cual se le reconoció el 50% de la 

prestación a la señorita Yesica Paola Betancurt Ramírez –fls.332 a 336-, la 

prestación económica asciende para el año 2012 a la suma de $655.068, para el 

año 2013 a $671.052 y para el año 2014 a $684.070. 

 

Así las cosas, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo pensional, teniendo 

en cuenta que desde el 1º de junio de 2012 hasta el 15 de diciembre de 2013 se le 

reconocerá el 50% de la pensión de sobrevivientes, toda vez que fue hasta esa 

fecha que la señorita Betancurt Ramírez disfrutó la gracia pensional, al no haberse 

acreditado dentro del proceso que la misma continúo realizando estudios con 

posterioridad a dicha fecha, en la cual cumplió la mayoría de edad, tal y como lo 

determinó la juez de primer grado sin que esa decisión haya sido objeto de 

apelación, motivos por los cuales, a partir del día siguiente, se le reconocerá la 

prestación en el 100% a la demandante, tal y como se evidencia a continuación: 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

2012 9.00 

        

655.068,00  

         

2.947.806,00 

2013 14,00 

        

671.052,00 

      

4.865.127,00  

2014 10,00 

        

684.070,00  

      

     6.840.700,00 

  

 
   

 $14.653.633,00  

 

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 1º de junio de 

2012 y el 30 de septiembre de 2014, es del orden de $14.653.633, el cual deberá 

cancelar la entidad accionada, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando hasta el momento en que se efectúe pago. Sobre la suma 
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anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la accionante. 

 

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios solicitados por la parte actora, 

debe decirse que no hay lugar a los mismos, pues si bien la Administradora 

Colombiana de Pensiones por medio de la resolución Nº GNR 196484 de 30 de 

julio de 2013 no le reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante, no lo 

hizo de forma caprichosa, pues ante la controversia suscitada entre las 

intervinientes, era la justicia laboral la encargada de dirimir dicho conflicto. 

 

Finalmente respecto a la orden impartida por la juez de compulsar copias a la 

Fiscalía General de la Nación para que investigue a la señora María Inés Ramírez 

Bustamante, la misma no será revocada, pues de conformidad con el principio de 

la inmediación previsto en el artículo 52 del C.P.T. y de la S.S. fue la a-quo quien 

tuvo un conocimiento directo de las situaciones vividas dentro del proceso, 

determinando que la señora Ramírez Bustamante debía ser investigada “…frente 

a las reclamaciones que hiciera en condición de compañera permanente frente al 

Sistema de Seguridad Social…”. 

 

A más de lo anterior, a esta Sala de Decisión le resulta extraño que dentro del 

expediente obre partida de bautismo expedida por la Parroquia Santa Ana del 

Barrio Villa Santana de le Diócesis de Pereira –fl.487- a nombre de Yesica Paola 

Giraldo Ramírez, nacida el 16 de diciembre de 1995 e hija de Juan Carlos Giraldo 

y María Inés Ramírez Bustamante –interviniente ad excludendum- y que de la misma 

manera obre registro civil de nacimiento expedido por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil –fl.86- a nombre de Yesica Paola Betancurt Ramírez, nacida el 

16 de diciembre de 1995 e hija de Ismael Betancurt y María Inés Ramírez 

Bustamante; por lo que aparentemente en ambos documentos se registra el 

nacimiento de la misma persona, diferenciándose únicamente en el nombre del 

progenitor; situación ésta que evidentemente debe ser estudiada por la Fiscalía 

General de la Nación con el fin de que determine si se ha configurado algún delito 

o no. 

 

Así las cosas habrán de revocarse los ordinales primero, tercero y quinto de la 

sentencia proferida.   
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Sin costas en ambas instancias. 

 

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. REVOCAR los ordinales PRIMERO, TERCERO y QUINTO de la 

sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. DECLARAR que la señora Aurora Méndez Piñeros es beneficiaria de 

la pensión de sobrevivientes ocasionada con el fallecimiento de su cónyuge Ismael 

Betancurt, a partir del 1º de junio de 2012 en un 50%, la cual se acrecentará hasta 

el 100% desde el 16 de diciembre de 2013. La prestación económica se 

reconocerá por 14 mesadas anuales y a partir del 1º de enero de 2014 deberá 

reconocerse por valor de $684.070. 

 

TERCERO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar 

por concepto de retroactivo causado entre el 1º de junio de 2012 y el 30 de 

septiembre de 2014, la suma de $14.653.633 a favor de la señora Aurora Méndez 

Piñeros. 

 

CUARTO. ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones de las 

demás pretensiones de la demanda, 

 

QUINTO. CONFIRMAR  en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

Sin cosas en ambas instancias. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

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

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


