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Providencia:   Sentencia del 9 de junio de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00511-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandantes:  Blanca Eloisa Ospina y otra 
Demandado:  Colpensiones y Amparo Vásquez de Sanabria 
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de sobrevivientes – Art. 46 de la Ley 100 de 1993: De conformidad con el 
parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el señor José Vicente Sanabria Reinosa dejó 
causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, pues al momento de su 
muerte tenía más de las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 
pensión de vejez (fl. 192), norma a la que se acude con ocasión del régimen de transición del 
que fue beneficiario 
 
Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en proporción al tiempo convivido 
con el causante: A la luz de la segunda parte del inciso 3º, lit. b del artículo 47 de la Ley 100 
de 1993, tanto la demandante como la cónyuge demandada Amparo Vásquez Sanabria tenían 
derecho a la pensión en proporción al tiempo convivido con el causante. 
 
(…) 
 
No obstante, como la cónyuge no propuso sus propias pretensiones e intervino únicamente como 
parte pasiva de la acción –pero teniéndose por no contestada la demanda de su parte-, el 
derecho debía reconocerse únicamente a la demandante pero por el tiempo que se demostró que 
vivió con el causante, sin pasar por alto la existencia de una sociedad conyugal no disuelta y 
absteniéndose de condenar a Colpensiones a reconocer una parte de la prestación que no le 
corresponde y que, eventualmente, tendría que cancelar a la otra beneficiaria cuando interponga 
la acción ordinaria respectiva. 
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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Junio 9 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenas tardes, siendo las 4:00 p.m. de hoy, martes 9 de junio 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 Blanca Eloisa Ospina en nombre 

propio y en representación de su hija Laura Marcela Sanabria Ospina en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” y Amparo Vásquez de 

Sanabria. 

 

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

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 
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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 a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta y la apelación propuesta por el apoderado de la señora Amparo 

Vásquez de Sanabria, contra sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira el 26 de agosto de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, 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 de 

la apelación, le corresponde a la Sala determinar: i) si es procedente reconocer a las 

demandantes la pensión de sobrevivientes reclamada en virtud del principio de la condición 

más beneficiosa y, ii) si es dable reconocer una prestación económica a quien no presentó 

sus propias pretensiones dentro del proceso.  

 

I. La demanda y su contestación 

 
La señora Blanca Eloisa Ospina y la menor Laura Marcela Sanabria, en calidad de 

compañera permanente e hija del señor José Vicente Sanabria Reinosa respectivamente, 

pretenden que se declare que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes de aquel, y en 

consecuencia, se condene a Colpensiones a pagarles retroactivamente dicha prestación, en 

forma vitalicia a la primera, y temporalmente a la segunda hasta el cumplimiento de los 

requisitos legales, desde el 20 de junio de 2009, con todas las mesadas adicionales y 

aumentos a que haya lugar; más los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993 -o subsidiariamente la indexación de las sumas reconocidas-; todo lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y, las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta la señora Ospina que convivió con José 

Vicente Sanabria Reinosa en unión libre permanente, singular y bajo el mismo techo desde 

comienzos del año 1987 hasta el día del deceso de aquel, ocurrido el 11 de mayo de 2010. 

Agrega que fruto de esa convivencia procrearon tres hijos, siendo la última de ellos Laura 

Marcela Sanabria Reinosa, quien nació el 25 de julio de 1996. 

 

Afirma que el aludido causante estuvo afiliado al I.S.S., que al momento de su deceso 
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no se encontraba aportando al sistema general de pensiones pero cotizó 1007 semanas en 

toda su vida laboral -superando los requisitos para percibir la pensión por vejez-, por lo que 

ella solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como compañera 

permanente supérstite y en nombre y representación de su hija Laura Marcela, entidad que 

mediante Resolución 3522 del 22 de julio de 2011 le negó el derecho, sin mencionar a la 

menor, bajo el argumento de que el asegurado no cotizó semanas en los tres años anteriores 

a su deceso; sin embargo, como el causante al momento de su óbito tenía un vínculo 

matrimonial vigente con la señora Amparo Vásquez –pero con separación de hecho hacía más 

de 23 años-, el I.S.S. les reconoció a ambas la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes; a ella en un 48%, en calidad de compañera permanente, y a la señora 

Amparo Vásquez en un porcentaje del 51.37%. 

 

Por último asegura que ella y su hija dependían económicamente del causante, y que 

no tienen recursos económicos de los que pueda derivar su congrua subsistencia. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con el deceso del señor José Vicente Sanabria Reinosa; que él cotizó 1007 semanas al I.S.S. y 

que procreó 3 hijos con la señora Blanca Ospina, quien solicitó la pensión de sobrevivientes, 

misma que le fue negada a través de la Resolución 3522 de 2011, siéndole reconocida una 

indemnización sustitutiva a la demandante como compañera permanente y a la señora 

Amparo Vásquez de Sanabria, en su calidad de cónyuge. Frente a los demás hechos 

manifestó que no le constaban.  

 
En seguida se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido” y 

“Prescripción”. 

 
Posteriormente, el juzgado de origen tuvo por no contestada la demanda por parte de 

la señora Amparo Vásquez de Sanabria, en razón a que no subsanó las falencias advertidas 

oportunamente. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró probada la excepción de prescripción propuesta por 

la entidad demandada; declaró que la señora Blanca Eloisa Ospina, tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañero 

permanente José Vicente Sanabria, a partir del 11 de mayo de 2010, en aplicación de la 

condición más beneficiosa .  
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 Declaró que la Joven Laura Marcela Sanabria, tiene derecho al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su padre José Vicente Sanabria, en 

cuantía de un 50% del salario mínimo legal mensual, a partir del 11 de mayo de 2010 y hasta 

el 25 de julio de 2014, fecha en la que adquirió la mayoría de edad, en aplicación de la 

condición más beneficiosa. Y dispuso que para poder continuar gozando del beneficio de la 

pensión, deberá acreditar ante Colpensiones que se encuentra estudiando actualmente. 

 
 Como consecuencia de lo anterior, condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a la 

señora Blanca Eloisa Ospina la pensión de sobrevivientes por la muerte de José Vicente 

Sanabria desde el 18 de septiembre 2010; en cuantía de un 50% del salario mínimo legal 

mensual vigente; ordenó a Colpensiones a cancelar un retroactivo pensional que asciende a 

la suma de $15.336.600, al cual debe descontarse la suma de $3.184.210, la cual fue 

reconocida como indemnización sustitutiva. 

 
 Ordenó a Colpensiones a cancelar a favor de la joven Laura Marcela Sanabria Ospina, 

un retroactivo pensional de $16.316.100; negó los intereses moratorios; la indexación de las 

condenas y las costas procesales. 

 

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

asunto se daban los presupuestos jurisprudenciales para reconocer la pensión de 

sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, toda vez que el 

causante no contaba con las semanas exigidas por la normatividad vigente al momento de su 

deceso -50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores-, pero tenía más las 300 requeridas 

en el Acuerdo 049 de 1990 antes del 1º de abril de 1994, dejando causado al derecho a favor 

de sus beneficiarios, en los que se encontraba su hija, quien tenía 13 años de edad al 

momento del deceso y a quien le asistía el derecho a percibir el 50% de la prestación hasta el 

25 de julio de 2014, fecha en la que alcanzó los 18 años de edad, o hasta los 25 años, en 

caso de que acredite ante Colpensiones que continúa estudiando. 

 
 Respecto de la calidad de beneficiaria de la señora Blanca Eloisa Ospina, manifestó 

que ella demostró con los testigos que llamó al proceso que convivió ininterrumpidamente 

como compañera permanente de de cujus en los 5 años anteriores al óbito de éste, por lo 

que tenía derecho a la prestación en un 50% hasta que su hija cumpla los 18 años de edad o 

los 25 años en caso de seguir estudiando, momento en el cual se incrementará en un 100%. 

 
 De esa manera, procedió a liquidar el retroactivo pensional adeudado, teniendo como 

mesada la equivalente a un salario mínimo mensual y contabilizando 14 mesadas anuales. Así 

mismo, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 18 de septiembre de 2010, porque 

la demanda se presentó el mismo día y mes de 2013 y, ordenó descontar el monto 
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reconocido como indemnización sustitutiva a Blanca Ospina. Por otra parte, le negó a ésta los 

intereses moratorios aduciendo que la prestación se reconoció por una interpretación 

favorable, por lo que era dable decretar la indexación de las condenas. Se aclara que a la 

joven Laura Sanabria la A-quo no le aplicó la prescripción en razón a que era menor en el 

momento en que falleció su padre. 

 

 Finalmente, señaló que no había lugar a reconocer derecho alguno a la señora María 

Amparo Vásquez de Sanabria por cuanto no intervino en proceso como demandante ad 

excludendum, proponiendo sus propias pretensiones, sino que se limitó a oponerse a las de la 

parte activa de la contienda.   

 

III. Recurso de apelación y procedencia de la consulta 

 

El apoderado judicial de la señora Amparo Vásquez de Sanabria apeló la decisión 

arguyendo que al momento del deceso del señor José Vicente Sanabria Reinosa había una 

sociedad conyugal vigente, por lo que a su cliente también le asistía derecho a percibir la 

pensión de sobrevivientes. 

 

Ahora, como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV.  Consideraciones  

4.1 Caso concreto 

 
Sea lo primero advertir que de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, el señor José Vicente Sanabria Reinosa dejó causado el derecho a la 

pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, pues al momento de su muerte tenía más de 

las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez (fl. 

192), norma a la que se acude con ocasión del régimen de transición del que fue beneficiario 

-por contar con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994 y haber cotizado más de 750 

semanas cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005 (fl. 111 y s.s.). De manera que 

estaba de más la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que efectuó la A-

quo.  

 

Por otra parte, se encuentra acertada la disposición que se tomó frente a la joven 

Laura Marcela Sanabria Ospina, quien era menor de edad al momento del óbito de su padre 

y sólo alcanzó la mayoría de edad un mes antes de que se profiriera fallo (el 25 de julio de 

2014), según se extrae de su registro civil de nacimiento (fl. 12), siendo dable reconocerle el 
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50% de la pensión hasta el momento que alcanzó la mayoría de edad, o hasta los 25 años, 

siempre y cuando acredite ante Colpensiones que continúa con sus estudios académicos. 

 

Ahora bien, en relación con el derecho reconocido a Blanca Eloisa Ospina debe decirse 

que la jueza de instancia pasó por alto la manifestación que aquella realizó en el hecho 

noveno de la demanda, en el que afirmó categóricamente que su compañero permanente, al 

momento de su muerte, tenía un vínculo matrimonial vigente con Amparo Vásquez Sanabria, 

asegurando igualmente que el mismo culminó 23 años antes del óbito.  

 

Los anteriores afirmaciones trascienden en el caso de marras porque a la luz de la 

segunda parte del inciso 3º, lit. b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, tanto la demandante 

como la cónyuge demandada Amparo Vásquez Sanabria tenían derecho a la pensión en 

proporción al tiempo convivido con el causante. En efecto, reza la aludida norma lo siguiente: 

 

“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una 
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo 
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante 
siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. 
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;” 

 

 No obstante, como la cónyuge no propuso sus propias pretensiones e intervino 

únicamente como parte pasiva de la acción –pero teniéndose por no contestada la demanda 

de su parte-, el derecho debía reconocerse únicamente a la demandante pero por el tiempo 

que se demostró que vivió con el causante, sin pasar por alto la existencia de una sociedad 

conyugal no disuelta y absteniéndose de condenar a Colpensiones a reconocer una parte de 

la prestación que no le corresponde y que, eventualmente, tendría que cancelar a la otra 

beneficiaria cuando interponga la acción ordinaria respectiva. 

 

A juicio de la Sala, del 50% restante que le corresponde a la cónyuge y a la 

compañera permanente –recuérdese que el otro 50% le fue reconocido a la menor Laura 

Marcela Sanabria-, a la señora Blanca Eloisa Ospina le corresponde el 24,31% por los 19 

años 4 meses y 11 días convividos hasta el 11 de mayo de 2010, si se tiene en cuenta que el 

matrimonio Sanabria Vásquez se llevó a cabo desde el 18 de julio de 1970 y la sociedad 

conyugal no fue disuelta, tal como lo aceptó la demandante y lo dispuso el I.S.S. cuando les 

reconoció a ambas la indemnización sustitutiva, tiempo de convivencia de la compañera 

permanente que se infiere de las siguientes pruebas: 

 

1. Resolución No. 3522 de 2011, a través de la cual el Instituto de Seguros Sociales 

les reconoció a la señoras Blanca Eloisa Ospina y Amparo Vásquez Marín la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 
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48.63% y del 51.37% respectivamente, aduciendo que conforme a las 

consideraciones realizadas en la investigación administrativa, la primera convivió 

19 años, 4 meses y 11 días con el causante, mientras que la segunda –como 

cónyuge-, lo hizo por 20 años, 5 meses y 13 días (fl. 16). 

 

2. El primer hijo de la pareja Sanabria Ospina, Jeisson Alonso Sanabria Ospina, nació 

el 15 de abril de 1991, según se observa en el registro civil de nacimiento obrante 

a folio 14. 

 
    Dentro del expediente administrativo del causante, allegado por Colpensiones se 

aprecian los siguientes documentos: 

 

3. Acta de matrimonio en la que consta el vínculo que contrajeron Amparo Vásquez y 

José Vicente Sanabria el 18 de julio de 1970 (fl. 122).  

 

4. Declaración juramentada extraproceso rendida por Mario Vargas Valencia y María 

Ruby Gil, quienes afirman que esa relación conyugal se extendió desde el 18 de 

julio de 1970 hasta septiembre de 1990 (fl. 124); aseveración que en el mismo 

sentido hizo la señora Amparo Vásquez (demandada) en la declaración 

juramentada rendida ante la Notaría de Palestina (Caldas) (fl. 125). 

 

 Si bien Blanca Eloisa Ospina alegó una convivencia de 23 años con el causante, 

lastimosamente no fue posible establecer en el proceso como hito inicial de esa relación el 

año 1987, como se afirma en la demanda, sino acaso septiembre de 1990, que fue la fecha 

en que cesó la convivencia del matrimonio de Amparo Vázquez con José Vicente Sanabria, 

como acaba de verse. En efecto, las declaraciones de los testigos traídos al proceso por 

Blanca Eloisa Ospina, María Adela García Henao, Rosa Jiménez Salazar y Luís Alfonso López 

Duque, estuvieron principalmente encaminados a establecer la convivencia de la pareja 

durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante, pero fue muy poco lo que 

aportaron respecto de la fecha de inicio de la relación, razón por la cual no puede la Sala 

avalar dicho tiempo de convivencia, sino el establecido por el I.S.S. cuando distribuyó la 

indemnización sustitutiva entre compañera y cónyuge, distribución que en las pruebas que 

obran en el proceso adquiere mayor peso probatorio.  

 
En consecuencia, con lo probado en el proceso y a pesar de que la cónyuge supérstite 

no presentó sus propias pretensiones, no puede pasar por alto la Sala la existencia de 3 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, a saber: la hija, la compañera permanente y la 

cónyuge supérstite; de manera que la pensión debe distribuirse en el porcentaje que 

corresponde entre las demandantes (hija y compañera permanente), sin perjuicio de que en 
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proceso aparte la cónyuge reclame para sí el porcentaje que le corresponde, teniendo incluso 

la posibilidad de que en ese proceso se pruebe un tiempo de convivencia diferente. 

 

Con relación a la excepción de prescripción, la Sala avala el análisis que sobre el 

particular hizo la Jueza de primer grado. 

 

Así las cosas, se modificarán los ordinales cuarto y quinto de la sentencia de primer 

grado, para en su lugar reconocer a la señora Blanca Eloisa Ospina la pensión de 

sobrevivientes en cuantía de un 24.31% del salario mínimo legal vigente a partir del 18 de 

septiembre de 2010, cuyo retroactivo pensional asciende a $7.458.182 y no a 15.336.600 

como lo dispuso la jueza de instancia, tal como se observa en la liquidación realizada por la 

Sala, que hará parte del acta que se levante con ocasión de esta audiencia y que se pone de 

presente a las partes asistentes. 

 

Así mismo, se adicionará la decisión de instancia en el sentido de que la pensión de la 

señora Blanca Eloisa Ospina se incrementará a un 48,63% si su hija Laura Marcela Sanabria 

no acredita ante el Colpensiones que continua sus estudios académicos, o en caso de 

hacerlo, alcance los 25 años de edad. 

 

Finalmente se dirá que a pesar de que al concederse la pensión en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 100 de 1993, había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios 

contemplados en el artículo 141 de dicha normativa, tal disposición no se modificará en 

virtud del principio de la non reformatio in pejus, ya que en el caso de marras también se 

conoce en virtud del grado jurisdiccional de consulta. En el mismo sentido se debe advertir 

que como Colpensiones no propuso la excepción de compensación, la A-quo no podía 

oficiosamente ordenar que esa entidad descontara el valor reconocido como indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, dicha determinación no se 

modificará por lo expuesto en precedencia. 

 

Las costas en primera instancia se mantendrán incólume. En esta instancia tampoco 

se impondrá costas a la apelante por cuanto recurso sale avante parcialmente. Por lo demás 

tampoco hay lugar a costas por conocerse el proceso en el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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: 
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PRIMERO.- MODIFICAR los ordinales cuarto y quinto de la sentencia proferida el 26 

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

ordinario laboral promovido por Blanca Eloisa Ospina en nombre propio y en 

representación de su hija Laura Marcela Sanabria Ospina en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” y Amparo Vásquez de 

Sanabria, los cuales quedarán así: 

 
“Cuarto: Como consecuencia de lo anterior, Condenar a la Administradora Colombiana de 
Pensiones – Colpensiones, a reconocer y pagar a la señora Blanca Eloisa Ospina la pensión 
de sobreviviente por la muerte del señor José Vicente Sanabria, desde el 18 de septiembre de 
2010, en cuantía del 24.31% del salario mínimo legal mensual vigente. 
 
Quinto: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones cancelar a la señora Blanca 
Eloisa Ospina un retroactivo pensional que asciende a la suma de $7.458.182, al cual debe 
descontarse la suma de $3.184.210, la cual le fue reconocida como indemnización sustitutiva, 
para un total de $5.634.326”. 
 

Segundo: Adicionar la decisión la sentencia de primera instancia en el sentido de 

que la pensión de la señora Blanca Eloisa Ospina se incrementará a un 48,63% si su hija 

Laura Marcela Sanabria no acredita ante el Colpensiones que continua sus estudios 

académicos, o en caso de hacerlo, cuando alcance los 25 años de edad. 

 

Tercero: Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 
Cuarto: Costas en esta instancia no se causaron. 

 

 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 
  Salva parcialmente voto 

 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo con el 24.31% de la pensión 
 

     

Año Causadas Mesada 24.31% Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2010 4,00      125.222,00              500.888,00  

2011 14,00      130.231,00           1.823.234,00  

2012 14,00      137.793,00                             -           1.929.102,00  

2013 14,00      143.337,00                             -           2.006.718,00  

2014 8,00      149.780,00                             -           1.198.240,00  

  

Valores a cancelar ===>        7.458.182,00  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


