
Radicación No: 66001-31-05-004-2011-01202-01 
María Eugenia Mesa Merchán vs Colpensiones  

 

 1 

ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 25 de noviembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2011-01202-02 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Eugenia Mesa Merchán 

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes: La normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual será beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, la cónyuge o compañera permanente que demuestre haber convivido con el causante 

al menos durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de aquel. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil 

catorce (2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, con el objeto de desatar el grado 

jurisdiccional de consulta, y los recursos de apelación interpuestos por la 

demandante y la interviniente ad-excludendum, contra la sentencia proferida el 8 

de agosto de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario promovido por MARÍA EUGENIA MESA MERCHÁN, en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, 

COLPENSIONES, y de GLORIA INÉS PLATA PANESSO, JONIER FERNANDO Y 

JONATHAN SALGADO PLATA, intervinientes ad excludendum. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

  
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que la demandante pretende que se le reconozca le pensión 

de sobrevivientes, con su retroactivo debidamente indexado, a partir del 29 de 

enero de 2011, a raíz del deceso del asegurado FERNANDO SALGADO 

CASTAÑO. 

 

Igual solicitud elevaron GLORIA INÉS PLATA PANESSO, JONIER 

FERNANDO y JHONATAN SALGADO PLATA, mediante la intervención ad 

excludendum, agregando petición sobre los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

MARÍA EUGENIA MESA MERCHAN, aduce que FERNANDO SALGADO 

CASTAÑO fue su compañero permanente, por espacio de 10 años hasta 1990, 

 fruto de esa relación nació el 11 de marzo de 1983 JULIAN ALEJANDRO 

SALGADO MESA; posteriormente, en 2003 reiniciaron la convivencia sin 

interrupción hasta la muerte del afiliado, ocurrida el 29 de enero de 2011.  

 

GLORIA INÉS PLATA PANESSO, manifestó que sostuvo con el pensionado 

una unión marital de hecho, desde el mes de abril de 1992, hasta el día del deceso 

de aquel, por más de 18 años, sin que se hubieran separado, por lo que tuvieron 

vida de pareja en todos los ámbitos de la vida: cotidianidad y sexualidad; de tal 

unión procrearon a: JONIER FERNANDO y JONATHAN, de 18 y 19 años; que 

estos y la interviniente figuraron como beneficiarios de los servicios exequiales de 

su padre y compañero. 

 

Con ocasión de la nulidad decretada por esta Sala de decisión en audiencia 

del 19 de septiembre de 2013, JONIER FERNANDO y JONATHAN SALGADO 

PLATA, además de contestar la demanda principal, en su condición de hijos del 

afiliado, presentaron demanda de intervención ad excludendum, en la cual 
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señalaron la fecha de fallecimiento de su padre, que él era pensionado, y que sus 

padres habían convivido por más de 18 años. 

 

Respuestas recíprocas a las demandas. 

 

GLORIA INÉS PLATA PANESSO, se opuso a las pretensiones de la 

demanda inicial, replicó que son ciertos los hechos alusivos a FERNANDO 

SALGADO CASTAÑO, menos que éste hubiese sido el compañero permanente de 

MARÍA EUGENIA, por el tiempo que si lo fue de GLORIA INÉS, pues, los 

documentos hallados en su hogar, daban cuenta de que el afiliado fue demandado 

en proceso de alimentos adelantado por MARÍA EUGENIA, en la cual ésta 

reconocía que su unión marital con aquel había perdurado de 1982 a 1984 y, que 

habían pasado 12 años de separación, aceptó que JULIÁN ALEJANDRO nació en 

el seno de aquella unión el 11 de marzo de 1983;  negó que aquellos hubieran 

vuelto a convivir a partir de 2003, hecho desmentido con las declaraciones 

extrajudiciales ante notario y, la prueba de la reclamación del incremento pensional 

por personas a cargo, formulada por FERNANDO, tanto para GLORIA INÉS, como 

para otros dos menores; reconoce que procreó dos hijos con un tercero, sin que 

hubiera convivido con el mismo; en cambio, FERNANDO los prohijó, integrándolos 

a su núcleo familiar, brindándoles amor y ayuda hasta los últimos días de su vida. 

Formuló las excepciones de fondo: falta de legitimación en la causa por activa y 

abuso del derecho. 

 

MARÍA EUGENIA MESA MERCHAN, contestó la demanda de intervención 

ad excludendum, se opuso a las pretensiones, aceptó los primeros hechos alusivos 

al afiliado, menos su convivencia con GLORIA INÉS PLATA  PANESSO, dado que 

ésta tenía su propia convivencia con LUIS ANÍBAL ALCALDE VINASCO, con quien 

procreó 2 hijos y, que por el contrario, fue ella quien convivió los últimos 7 años con 

el asegurado. Propuso la excepción de fondo de falta de legitimación en la causa.  
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El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, dio respuesta a las demandas 

de MARÍA EUGENIA Y GLORIA INÉS, se opuso a las pretensiones de cada una, 

respecto de los hechos admitió los que revelaban los documentos alusivos al 

causante, replicó no constarle los demás. Propuso las excepciones de inexistencia 

del derecho y prescripción.  

 

Por su parte JONIER FERNANDO y JONATHAN SALGADO PLATA, se 

opusieron a la demanda presentada por MARÍA EUGENIA, exponiendo 

básicamente los mismos argumentos que presentó GLORIA INÉS PLATA 

PANESSO. Propusieron como excepciones falta de legitimación en la causa por 

activa y abuso del derecho. 

 

Sentencia del juzgado. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, reconoció la pensión de 

sobrevivientes a favor de JONIER FERNANDO y JONATHAN SALGADO PLATA, 

en un 50% para cada uno, al primero, hasta el 14 de junio de 2011 al cumplir 18 

años, recuperando su derecho a partir de julio de 2014. 

 

Negó la pretensiones de la demandante y de la otra interviniente ad 

excludendum, por cuanto no era creíble la convivencia alegada por Gloria Plata, 

quien tuvo dos hijos, con intervalos mayores a un año, y de padre diferente, que no 

se trataba de una relación efímera o de un desliz, de ahí que surja su separación 

del pensionado; tampoco lo visitaba con frecuencia en su lecho de enfermo, quien 

estaba al cuidado de su madrastra y una hermana; que los declarantes dejan ver 

su interés a favor de Gloria Plata, aunado a que no es coherente que el pensionado 

no le hubiera avisado su traslado de Obando a la clínica de Pereira, pues, se lo 

reservó a una de sus hermanas y no a la interviniente; extraña igualmente, que 

FERNANDO no la hubiera incluido como compañera permanente en su demanda 
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de incrementos por personas a cargo, pues sólo incluyó un hijo menor. Le dio 

crédito a lo aducido en aquel proceso por GRACIELA DE SALGADO, al referir ésta 

que en el 2010 FERNANDO SALGADO, había residido solo en su finca; que lo 

dicho por los jóvenes JONIER FERNANDO y JONATHAN en sus interrogatorios de 

parte, sólo generaban mayores dudas, pues son contradictorios entre sí.  

 

En cuanto a las pretensiones de la demandante, adujo que en su 

declaración de parte, no despejó la incógnita de haber accionado contra 

FERNANDO SALGADO por alimentos en 1998; de ahí que, si hubo reconciliación 

en el 2003, no se explican los descuentos por alimentos hasta 2007. Tampoco la 

había afiliado como su beneficiaria en salud, ni la había incluido en la demanda por 

personas a cargo; por todo ello y tomando en cuenta la deponencia de Silvio 

Giraldo Gómez, señala que no se acreditó convivencia con la actora. 

 

Recursos de apelación. 

 

Demandante inicial. 

 

Pide la revisión de las declaraciones vertidas en este asunto, en especial la 

de JONIER FERNANDO SALGADO, como quiera que éste afirmó que su padre 

residió en la finca, situada en Obando, pero que se desplazaba constantemente a 

Caicedonia, con el fin de visitar a la actora, en una de cuyas ocasiones el testigo 

acompañó a su padre. 

 

Interviniente ad excludendum. 

 

Recuerda que para el despacho incomprensible que el pensionado no la 

tuviera afiliada a la seguridad social, pero que no toma en cuenta que Obando, es 

un municipio alejado de Pereira, siendo ella una persona enferma, a la que le 

resulta más fácil dirigirse al médico del Municipio, quien de todas formas era 
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pagado por su compañero; que no se le informó la hospitalización de FERNANDO 

y sí a una hermana de éste, por cuanto como lo atestiguó JONIER, su padre viajó 

directamente de Armenia a Pereira, y la interviniente reside en Obando; agrega, 

que todos los testimonios oídos a instancias suyas fueron unánimes en señalar a 

GLORIA INÉS como la compañera permanente del pensionado, y si bien, ella tuvo 

dos hijos por fuera de esa unión, FERNANDO los reconoció como propios y los 

sostenía económicamente, sin que ella realmente hubiera convivido con el padre 

de aquellos, quien no vela por la manutención de los menores; que de conformidad 

con la declaración extrajuicio rendida por FERNANDO SALGADO, y los testimonios 

de Graciela, Teresita y María del Carmen, aquél siempre profesó cariño y afecto 

por GLORIA INÉS y sus hijos, que si bien ella no pudo hacerse cargo totalmente de 

SALGADO CASTAÑO, fue porque tenía otros hijos a quienes también debía 

atender. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Los jóvenes Jonier Fernando y Jonathan Salgado Plata, tienen derecho a 

que se les reconozca la pensión de sobrevivientes que dejó causada su padre? 

 

¿Acorde con las probanzas existe mérito para declarar la existencia de la 

convivencia simultánea, entre el causante y las dos peticionarias? 

 

En caso de respuesta negativa ¿A cuál de las actoras correspondería la 

pensión de sobrevivientes, reclamada en este proceso?. 

 

Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A 

CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Como quiera que la demandada fue vencida parcialmente, se revisará ese 

sector de la providencia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, dado que la 

nación colombiana es garante del sistema de prima media con prestación definida, 

tal cual lo definió el máximo órgano de la jurisdicción laboral, mediante sentencia 

unificadora de jurisprudencia, dictada en sede de tutela el 26 de noviembre de 

2013, radicación 34552. 

 

Ab-initio, es menester recordar que la norma rectora de este asunto, es la 

que regía al momento del deceso del asegurado, ya sea éste afiliado o pensionado; 

por lo tanto, en el sub-lite, es de recibo el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. En estas condiciones, como 

FERNANDO SALGADO CASTAÑO era pensionado (fl. 165), no hay duda que dejó 

causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. 
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Ahora bien, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, señala que los hijos del 

afiliado serán beneficiarios de la prestación hasta cuando cumplan 18 años de 

edad, si no se encontraren estudiando, o hasta los 25 años, cuando estuvieren 

incapacitados para laborar en razón de sus estudios. 

 

En el expediente, visibles a folios 132 y 133 reposan los registros civiles de 

nacimiento de Jonathan y Jonier F. salgado Plata, documentos que demuestran su 

derecho, mínimo hasta cuando cumplieron los 18 años. 

 

Pues bien, se tiene que JONATHAN arribó a la mayoría de edad el 14 de 

junio de 2013 (fl. 141), y desde el 13 de abril de ese mismo año, viene adelantando 

estudios en el programa de “tecnólogo en gestión empresarial” dictado por el SENA 

(fl. 293), por lo que su derecho no se ha visto interrumpido, y por tanto, mientras 

continúe estudiando, será procedente reconocerle su calidad de beneficiario. 

 

Por su parte, Jonier F. cumplió 18 años el 12 de junio de 2011, por lo que 

hasta ese día tuvo derecho a percibir la pensión, retomando su calidad de 

beneficiario, el día 7 de julio de 2014 (fl. 292), cuando nuevamente adquirió el 

estatus de estudiante, inscribiéndose en el programa de “técnico en mecánico de 

maquinaria industrial” dictado por el SENA.  

 

Con arreglo en lo anterior, se concluye que la a-quo no se equivocó al 

conceder el beneficio pensional reclamado por Jonier Fernando y Jonathan 

Salgado Plata, por lo que en sede de consulta se confirmará la decisión. 

 

2.2 Recurso de apelación de la demandante: 

 

Para empezar, es menester sostener que la situación fáctica consistente en 

que dos personas ostenten la calidad de compañeros (as) permanentes de un 

mismo causante, no fue expresamente regulada por la Ley 100 de 1993, sin 
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embargo, nada impide que para solucionar ese vacío normativo, se acuda al mismo 

artículo 47, último inciso de su literal b) de la citada Ley 100, con la modificación 

introducida por el 13 de la Ley 797 de 2003; ejercicio hermenéutico que ha 

realizado el órgano de cierre de la especialidad laboral, en relación con la misma 

pensión en el sector público, entre otras, en sentencias con radicaciones 38473 de 

2013 y 27405 de 2006. 

 

De tal suerte que para este evento valen por vía de ilustración, 

consideraciones similares a las  que para una disputa entre cónyuge y compañera 

permanente expuso ese alto Tribunal, así: 

  

"Este (hablando del causante de la prestación) no abandonó su rol de 

esposo por el mero hecho de haber asumido el de compañero permanente de 

Nancy Nossa Charry, pues de los dichos recaudados en el proceso...lo que es 

dable concluir es que el causante inicialmente convivió con quien más adelante 

sería su esposa, pero que con el pasar de los años ingresó a su vida a una nueva 

persona, quien pasaría a ser simultáneamente con aquella su compañera 

permanente, manteniendo vigentes los lazos afectivos, de ayuda, socorro, apoyo y 

demás con ambas hasta el día de su propia muerte, en lo que no es posible 

desconocer como verdaderas relaciones de familia con vocación de estabilidad y 

permanencia"  ( radicación 49787, 10 de julio de 2012). 

 

Al agotar una vista particular sobre todos y cada uno de los medios de 

prueba, en orden a averiguar si tal simultaneidad de convivencias se presentó en el 

sub-lite, lo que hace el haz probatorio es engrosar el argumento de la a-quo, en 

cuanto echó de menos la convivencia con el causante de la prestación, de la 

demandante inicial, MARÍA EUGENIA MESA, dado que su razonamiento fuerte, en 

relación con ese punto, en el sentido de que aquella había confesado en la 

demanda de alimentos presentada en 1998, que estaban separados desde hacía 

más de doce años (fl. 55), no fue desvirtuada pues, ni siquiera en la apelación se 
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ataca tal reflexión judicial, así como tampoco el hecho de que la retención del 

sueldo hubiera permanecido hasta 2007 (fls. 66 a 85), si como lo afirmara MARÍA 

EUGENIA MESA, en esta demanda, que su reconciliación con FERNANDO, se 

había dado a partir de 2003. 

 

En efecto, en la impugnación se limita a solicitar que se revise lo 

manifestado por Jonier Fernando Salgado respecto de los constantes viajes de su 

padre a Caicedonia. Pues bien, al analizar con cuidado la declaración de aquel, no 

se extrae que FERNANDO SALGADO hubiera visitado asiduamente a MARÍA E. 

MESA en Caicedonia, puesto que su relato se limitó a señalar que en una 

oportunidad junto con su padre, fueron a ese Municipio y se hospedaron en casa 

de Julián, hijo común del causante y María Eugenia Mesa, pero lo cierto es, que 

Jonier F, Salgado fue enfático en señalar que la mayoría del tiempo, su padre se la 

pasaba en la finca de Obando y el resto del tiempo estaba en casa de GLORIA 

INÉS PLATA, en compañía del deponente y sus hermanos menores.  

 

En estas circunstancias se despacha el recurso de la demandante, sin éxito 

para la misma, negándose de entrada, la posible convivencia simultánea entre el 

asegurado y las dos compañeras permanentes. 

 

2.3 Recurso de apelación de la interviniente ad excludendum: 

 

Pasando, entonces, al recurso de GLORIA INÉS PLATA P. el panorama es 

distinto, puesto que si bien los hijos de la pareja en los interrogatorios de parte, 

incurren en ciertas inconsistencias o contradicciones, en relación con las visitas de 

GLORIA INÉS, en la época de la hospitalización de Fernando Salgado, o la forma 

en que GLORIA I. PLATA sorteó la situación de haber procreado dos hijos con 

persona distinta a FERNANDO; lo cierto es que si se reparan los testimonios de los 

familiares del pensionado, Teresa y Carmen, amén del testimonio de su madrastra, 

Graciela, de ellos se extraen hechos que son propios a la vida de familia, en los 
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que se percibe más allá de los conceptos clásicos de comunidad de techo, lecho y 

mesa, entre esposos, los connaturales al afecto, apoyo, sentido de pertenencia, 

representación y reconocimiento social que en el amplio espectro de la vida en 

familia la pareja se debe prodigar (Sentencia C.S.J. Sala Laboral radicación 49787, 

10 de julio de 2012).  

 

Estos testimonios son diáfanos en sostener que GLORIA INÉS visitaba y 

prodigaba a su compañero, cuidados en la enfermedad. Además, aseveraron que 

FERNANDO SALGADO poseía inmuebles en la zona rural del Municipio de 

Obando, que debía atender directamente pernoctando muchas veces en los 

mismos, mientras GLORIA I. PLATA permanecía en el hogar común situado en el 

casco urbano del citado Municipio, atendiendo sus propios quehaceres domésticos 

y cuidados hacia los hijos de la pareja, sin que por esas razones se pueda 

pregonar la separación entre ellos. 

 

Huelga recordar, que la jueza del conocimiento negó el derecho impetrado 

por la interviniente excludendum, entre otras razones, por cuanto estas 

testimoniantes, fueron proclives a que se le diera el derecho GLORIA INÉS PLATA 

P., en virtud de ser la madre de los menores, reprochando ese hecho, anclada la 

funcionaria, en que a estos menores les asistiría también su propio derecho con 

independencia del alegado por la compañera permanente, lo que para la Sala 

resulta, que esa no puede ser la justificación para desechar tales declaraciones, en 

tanto, que no se puede desconocer, en la práctica judicial, que en cada deponente 

puede anidarse una tolerable dosis de preferencia para que el derecho en disputa 

se reparta a la persona de sus gustos, por lo que la falta de solidez de los dichos, 

no está ahí, sino en el contenido de lo que declaran y, la forma como convencen o 

no al operador jurídico, quien deberá sopesar todas las razones y circunstancias 

que circundan las manifestaciones del testigo. 
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De ahí, entonces, que si las declarantes dieron fe de lo que presenciaron, la 

Sala no encuentra razones atendibles para no creerles, más si como se afirmó, 

ellas fueron las personas que acompañaron a FERNANDO por cerca de uno o dos 

años,  durante la enfermedad de aquel que culminó con su muerte. 

  

Otra de los motivos que tuvo la a-quo, para negar la prestación fue el hecho 

de que a GLORIA INÉS PLATA no se le hubiera mencionado en la demanda que 

por incrementos pensionales, solicitara FERNANDO en vida en el año 2010, pues 

en esa misma sentencia (fls. 37 a 44 cdo. 2), no aparece el nombre del otro menor, 

y ello tampoco podría atribuirse a la falta de cariño o amor hacia la pequeña 

criatura y menos hacia su compañera, sino apenas, el de aspirar tan sólo a un 7% 

de incremento, y no en otro porcentaje igual y al del 14% correspondiente a su 

compañera; esa opción era perfectamente válida y no obligatoria de incluir a todas 

las personas que en ese momento integraran su círculo familiar. 

 

En cuanto a los hijos habidos por GLORIA INÉS PLATA por fuera de su 

comunidad de vida con el asegurado, dedujo la funcionaria que ellos no fueron 

deslices, sino la demostración de una relación permanente con el padre de tales 

hijos, la Sala tiene para decir, que si esa relación permanente con el tercero 

hubiera tenido una duración hasta el nacimiento de los infantes, 2000 y 2001 (fl. 

13) como lo asentó la a-quo, ninguna dificultad se presentaría, puesto que así se 

descontara ese periodo, de todas maneras la convivencia de la pareja SALGADO-

PLATA, seguiría siendo superior a 5 años, dado que FERNANDO SALGADO 

falleció en 2011(fl. 18). 

 

Adicional a ello, el acopio probatorio no arroja duda acerca de que 

FERNANDO SALGADO, extendió sus afectos a los hijos no comunes de la pareja, 

en especial a HEIDY NATALIA, como lo anota la hermana de aquel, Teresa, razón 

por la cual, no habría lugar a pensar que el nacimiento de aquellos, haya producido 

una ruptura total de la pareja. 
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En lo atinente a los demás reproches realizados por la primera instancia, 

referentes a las escasas visitas que le hacía GLORIA I. PLATA a su compañero en 

su lecho de enfermo, es oportuno recordar que a todos esos reproches, la 

interviniente ad excludendum, opuso su calidad de madre de unos menores, a los 

que por esa condición les debía cuidado, de manera prioritaria, dado que al frente 

de los cuidados de su compañero, en su enfermedad, se ofrecieron las familiares 

de aquél, quienes además por residir en la ciudad de Pereira, lugar donde debía 

ser atendido el enfermo, en un comienzo para su tratamiento, sin que haya dejado 

de frecuentar a su compañera en Obando, y luego al ser internado en una clínica, 

en la cual recibía la visita y cuidados de la excludendum, aunque no de manera 

diaria o con la frecuencia deseada en los términos de la sentencia censurada. 

 

Este tópico, clasifica como excusa suficiente capaz de superar el requisito 

de la convivencia del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, lo que sería acertado y 

válido, tal como lo ha precisado la jurisprudencia (sentencia de 25 de octubre de 

2005, radicación 24235, citada en las sentencias de 15 de junio de 2006 y 10 de 

julio de 2012, con radicaciones: 27665 y 44626). 

 

De tal suerte, siendo que el medio social impone a las madres una carga 

adicional de estar al lado de su descendencia en la niñez e inicios de la juventud, 

para velar por el cuidado y la formación en todos los frentes de la vida, casi que sin 

delegar tan delicada misión en terceros, más en el medio en que se desarrolló el 

hogar de la pareja, ella, con asiento en el propio casco urbano del municipio, 

aprovechando los colegios y demás centros de atención  que con dificultades se 

encuentran en las veredas, él, pasando la mayor parte de su tiempo, en sus 

labores económicas del agro, lo que implicaba su desplazamiento a la zona rural, 

pernoctando muchas veces allí, es justo reconocer aquí, una excusa suficiente 

para justificar la no convivencia material entre el demandante y el pensionado 

fallecido, por las temporadas a que se acaba de dar cuenta, así como en el tiempo 
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que el segundo fue atendido en Pereira por razones de salud, lapso durante el cual 

valga, igualmente reconocer, no fue abandonado por su compañera, quien para el 

cuidado de éste contó con la colaboración de las hermanas del paciente, 

aprovechando que estas tenían su asiento principal, en la misma ciudad en la que 

debía su hermano recibir los tratamientos médicos y quirúrgicos. 

 

En estos términos se accederá a la pretensión implorada por la interviniente 

ad excludendum, reconociéndosele la prestación a partir del día siguiente en que 

falleció el afiliado, en un 50%, como quiera que el restante porcentaje deberá 

distribuirse entre sus hijos. 

 

2.4 Cuantificación de las condenas. 

 

El retroactivo que se reconocerá a favor de JONIER FERNANDO SALGADO 

PLATA es por valor de $3.225.263, recordando que su derecho se interrumpió a 

partir del 13 de junio de 2011, y lo recuperó desde el 7 de julio de la preste 

anualidad, conforme al siguiente cuadro que se pone en conocimiento de las partes 

y que hará parte del acta que se suscribirá al final: 

 

 

 
 
 
 
 

El retroactivo que se reconocerá a favor de JONATHAN SALGADO PLATA 

es por valor de $37.578.938, conforme al siguiente cuadro que se pone en 

conocimiento de las partes y que hará parte del acta que se suscribirá al final: 

 

 

 

AÑO PENSION 25% MESADA TOTAL 

2011 $1.502.524 $375.631 4,47 $1.679.071 

2012 $1.558.568 $0 0 $0 

2013 $1.596.597 $0 0 $0 

2014 $1.627.571 $406.893 3,8 $1.546.192 

    

$3.225.263 
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AÑO PENSION 25% MESADA 50% MESADA TOTAL 

2011 $1.502.524 $375.631 4,47 $751.262 8,53 $8.087.335 

2012 $1.558.568 $0 0 $779.284 14 $10.909.976 

2013 $1.596.597 $0 0 $798.299 14 $11.176.179 

2014 $1.627.571 $406.893 3,8 $813.786 7,2 $7.405.448 

      

$37.578.938 
 

Finalmente, el retroactivo que se reconocerá a favor de GLORIA INÉS 

PLATA PANESSO es por valor de $40.804.202, conforme al siguiente cuadro que 

se pone en conocimiento de las partes y que hará parte del acta que se suscribirá 

al final: 

 

 

 

 

 

 

No se reconocerán intereses moratorios a favor de GLORIA INÉS PLATA 

PANESSO, como quiera que la entidad encargada del pago de la pensión dejó en 

suspenso el derecho, hasta tanto se definiera por la justicia ordinaria el asunto, 

circunstancia ésta que como las inspiradas en principios constitucionales, son 

excusas válidas para que esta Sala, no ordene dicha condena de intereses (C.S.J. 

Sala Laboral Sentencia S.L. 704-2013 radicación 44454).  

  

Igualmente, tampoco se impondrá esta condena a favor de JONIER 

FERNANDO y JHONATAN PLATA PANESSO, ya que adicional a lo anterior, no 

milita prueba de que ellos hubieran pedido la pensión de sobrevivientes 

directamente ante el ISS o la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción, la misma no tiene vocación de 

prosperidad, por no haber transcurrido más de tres años desde la causación del 

derecho y su reclamación, como quiera que el fallecimiento del causante se dio el 

AÑO PENSION 50% MESADA TOTAL 

2011 $1.502.524 $751.262 13 $9.766.406 

2012 $1.558.568 $779.284 14 $10.909.976 

2013 $1.596.597 $798.299 14 $11.176.179 

2014 $1.627.571 $813.786 11 $8.951.641 

    

$40.804.202 
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29 de enero de 2011, Gloria Inés Plata Panesso efectuó la reclamación 

administrativa el 15 de febrero de ese mismo año (fl. 14), y presentó la demanda de 

intervención ad excludendum el 10 de julio de 2012 (fl. 2 C. 02); en tanto que 

JONIER FERNANDO y JHONATAN PLATA PANESSO presentaron la demanda ad 

excludendum el 6 de marzo de 2014 (fl. 10 C. 03), sin embargo, para el mayor de 

los dos, la exigibilidad del derecho sólo comenzó a correr el 12 de junio de 2011, 

calenda para la cual ya había presentado la demanda de intervención ad 

excludendum. 

 

De conformidad con lo expuesto líneas atrás, las excepciones propuestas 

por María Eugenia Mesa Merchán y la Administradora Colombiana de Pensiones 

no están llamadas a prosperar. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, en lo que a la 

interviniente ad-excludum se refiere. Costas de ambas instancias a favor de ésta y 

en contra de la demandante. Se fija como agencias en derecho de esta instancia, 

la suma de $616.000.  

 

Sin Costas en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, por las mismas razones que se dieron para el no pago de los 

intereses moratorios. 

 

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

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley,  

FALLA 

 

REVOCA parcialmente la sentencia proferida el 8 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral de primera 

instancia promovido por MARÍA EUGENIA MESA MERCHÁN, en contra de la 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, y de 

GLORIA INÉS PLATA PANESSO, esta última también como interviniente ad 

excludendum, y en igual calidad también se llamó a los señores JONIER 

FERNANDO Y JONATHAN SALGADO PLATA.  

 

En su lugar: 

 

1. Concede la pensión de sobrevivientes, a la interviniente ad-

excludendum, GLORIA INES PLATA PANESSO, en forma vitalicia, a partir del 29 

de enero de 2011, en proporción del 50% de la mesada que dejó causada su 

compañero permanente. 

 

2. Condena a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES a pagar a GLORIA INES PLATA PANESSO, la suma de 

$40.804.202 por concepto del retroactivo pensional, causado entre el 29 de enero 

de 2011 y el 31 de octubre de 2014 y las que en adelante se causen. 

 
3. Condena a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES a pagar a JHONATAN SALGADO PLATA, la suma de 

$37.578.938 por concepto del retroactivo pensional. 

 
4. Condena a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES a pagar a JONIER FERNANDO SALGADO PLATA, la suma de 

$3.225.263 por concepto del retroactivo pensional. 

  

5. Declara no probadas las excepciones propuestas por María Eugenia 

Mesa Merchán y la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 
6. Costas de ambas instancias a favor de la interviniente ad 

excludendum y en contra de MARÍA EUGENIA MESA MERCHÁN. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 
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7. Niega la condena por intereses moratorios. 

 
8. Sin condena en costas para la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES COLPENSIONES, por lo dicho en el cuerpo de este proveído. 

 
9. Confirma la sentencia en todo lo demás. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

           

          

                                      

ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 
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ANEXO: 

 

RETROACTIVO JONATHAN SALGADO PLATA 

 

AÑO PENSION 25% MESADA 50% MESADA TOTAL 

2011 $1.502.524 $375.631 4,47 $751.262 8,53 $8.087.335 

2012 $1.558.568 $0 0 $779.284 14 $10.909.976 

2013 $1.596.597 $0 0 $798.299 14 $11.176.179 

2014 $1.627.571 $406.893 3,8 $813.786 7,2 $7.405.448 

      

$37.578.938 

 

RETROACTIVO JONIER FERNANDO SALGADO PLATA 

 

AÑO PENSION 25% MESADA TOTAL 

2011 $1.502.524 $375.631 4,47 $1.679.071 

2012 $1.558.568 $0 0 $0 

2013 $1.596.597 $0 0 $0 

2014 $1.627.571 $406.893 3,8 $1.546.192 

    

$3.225.263 

 

RETROACTIVO GLORIA INÉS PLATA PANESSO 

 

AÑO PENSION 50% MESADA TOTAL 

2011 $1.502.524 $751.262 13 $9.766.406 

2012 $1.558.568 $779.284 14 $10.909.976 

2013 $1.596.597 $798.299 14 $11.176.179 

2014 $1.627.571 $813.786 11 $8.951.641 

    

$40.804.202 

 

 

 

 


