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ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3 de diciembre de 2015. 
Radicación No:   66001-31-05-004-2014-00109-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:        Orfalive Acevedo Londoño  
Demandado:   Colpensiones y otra 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  PENSION DE SOBREVIVIENTE: Se causa a partir de la fecha del fallecimiento del causante, para 

quien demuestre ser legítimamente beneficiario, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 
1993.   

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), 

siendo las ocho y quince minutos de la mañana (8:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia la magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación propuesto por la portavoz judicial de la entidad demanda contra la sentencia 

proferida el 2 de diciembre de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Orfalive Acevedo Londoño 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y Leidy Viviana 

Bedoya Valencia. 

 

1. Aclaración previa: 

 

De entrada, la Sala advierte que también se desatará el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de las condenas impuestas a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en acatamiento a la sentencia de tutela de la CSJ Sala 

Laboral, radicación STL 7382 del 9 de junio de 2015.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

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

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

introducción se tiene que la demandante Orfalive Acevedo Londoño pretende que se 

declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago del 50% del retroactivo 

pensional causado con ocasión al fallecimiento de su cónyuge, Jorge Iván Bedoya 

Zapata. Como consecuencia, pide se condene a la entidad accionada a reconocer y 
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pagar dicho retroactivo desde el 24 de junio de 2010, fecha de fallecimiento del 

asegurado, junto con la indexación de las condenas y las costas procesales. 

 

Las anteriores súplicas descansan básicamente en que contrajo matrimonio con 

el causante el 28 de octubre de 1989, compartiendo techo, lecho y mesa hasta el 

momento del deceso de aquel; que procrearon un hijo, actualmente mayor de edad; que 

presentó reclamación administrativa ante el antiguo ISS, tendiente a obtener el 

reconocimiento de la gracia pensional el 24 de octubre de 2011, por lo que la hoy 

demandada mediante Resolución GNR 28765 del 30 de enero de 2014 le reconoció el 

50% de la pensión de sobrevivientes, en cuantía de $ 316.170 a partir del 1º de marzo 

de 2014, sin lugar a retroactivo, dado que a Leidy Viviana Bedoya Valencia le fue 

reconocida la prestación.  

 

Refiere que a pesar de haberse presentado oportunamente a reclamar la 

prestación pensional, no fue tenida en cuenta en el reconocimiento inicial, y que debió 

presentar derecho de petición ante la entidad el día 17 de enero de 2013, insistiendo el 

16 de julio de ese mismo año, para que finalmente se le resolviera favorablemente su 

solicitud. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, argumentando que la demandante no tiene derecho a 

retroactivo pensional alguno, dada la extemporaneidad de la reclamación, por haberla 

presentado cuando se había agotado el trámite administrativo y vencido el término de 

comparecencia oportuna. Propuso como excepciones de mérito “Pago del retroactivo 

pensional”, “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, “Prescripción” y 

“Exoneración de condena por buena fe”. 

 

Leidy Viviana Bedoya Valencia, amparada por pobre dio contestación a la 

demanda, aduciendo que la demandante no convivía con su padre al momento del 

deceso. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepción de fondo “Buena fe”. 

Presentó demanda de reconvención solicitando se declare que le asiste derecho al 

100% de la pensión de sobrevivientes y se condene a Colpensiones a reconocer y 

cancelar el 50% restante a partir de marzo de 2014, fecha de redistribución de la 

mesada pensional. 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia mediante la 

cual declaró que la señora Orfalive Londoño Acevedo, en su condición de cónyuge del 

causante, tiene derecho al 50 % de la pensión de sobrevivientes de la mesada pensional 

a partir del 24 de junio de 2010, fecha del óbito del asegurado. En consecuencia, 

condenó a la entidad accionada a cancelar $ 15´022.570, a título retroactivo pensional 

causado desde el 24 junio de 2010 y hasta el 30 de enero de 2014, y a indexar la anterior 

cantidad al momento de efectuar el pago efectivo a su beneficiaria. 

 

En la motiva de su decisión, adujo que de los documentos aportados al plenario 

se colige que la entidad demandada sí tenía forma de establecer que además de la hija 

del causante, existía otra beneficiaria a la pensión de sobrevivientes, en calidad de 

cónyuge supérstite, pues presentó corrección de su solicitud en al año 2011 y sólo hasta 

el 2014 la entidad efectuó el reconocimiento de la prestación, por lo que ante su 

negligencia debe responder por el retroactivo peticionado. 

 

Inconforme con tal determinación, la mandataria judicial de la entidad 

demandada interpuso el recurso de alzada, arguyendo que no puede ser sorprendida 

con la obligación de cancelar una prestación que ya fue cumplida, y que para lograr el 

pago del retroactivo pensional lo que procede es repetir contra la codemandada Leidy 

Viviana, quien en su momento recibió el pago total de la obligación.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

términos: 

¿Le asiste a la demandante el derecho a obtener el pago del retroactivo pensional 

reclamado? En caso positivo,  

 

¿Quién debe satisfacer el pago de esa obligación? 

 

 Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que presenten sus 

alegatos de conclusión. 
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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:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

 2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Jorge Iván Bedoya Zapata 

falleció el 24 de junio de 2010, según se colige del registro civil de defunción obrante a 

folio 16; (ii) que a través de la resolución No. 007447 de 2010 la entidad de seguridad 

social reconoció a la codemandada Leidy Viviana Bedoya, hija del causante, la pensión 

de sobrevivientes en un 100%, a partir de la fecha del óbito de aquel, en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual vigente (ver folio 161); y (iii) que a la demandante le fue 

reconocida la prestación por sobrevivencia en proporción del 50%, mediante Resolución 

GNR 28765 del 30 de enero de 2014, a partir del dada la calidad de cónyuge supérstite 

del afiliado (ver folio 20).  

 

En ese orden, partiendo de la base de que el derecho pensional se causa a partir 

del fallecimiento del causante, corresponde a la Sala determinar si la demandante tiene 

derecho al pago del retroactivo pensional que reclama, el cual fue reconocido en favor 

de la codemandada Leidy Viviana Bedoya Valencia, también beneficiaria.  

 

Para el efecto, reposan en la actuación los siguientes elementos de prueba que 

se extraen del expediente administrativo que fuere allegado por la entidad:  

 

(i) Registro civil de matrimonio celebrado entre la demandante y el 

causante, el día 28 de octubre de 1989 con sociedad conyugal vigente 

a la fecha del óbito del asegurado –fl.43-. 

(ii) Oficio de entrega de documentación solicitada a la actora para los 

trámites de la pensión de sobrevivientes, presentada el 6 de septiembre 

de 2010 –fl.101- 

(iii) Formulario de vinculación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud del Seguro Social, en el que se hace constar que la aquí 

demandante y su hijo Jorge Iván son beneficiarios del afiliado –fl.97- 
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(iv) Certificación de la Nueva EPS en la que hace constar que los 

beneficiarios en salud del afiliado son su esposa y su hijo –fl.100-. 

(v) Declaración extra-proceso rendidas ante notario por Luz Janeth Orozco 

Granada y Claudia Patricia Grajales, quienes manifestaron que desde 

hace 15 y 13 años respectivamente, conocieron al causante y que 

estuvo casado por espacio de 20 años con la señora Orfalive Acevedo 

Londoño, conviviendo bajo el mismo techo hasta el día del fallecimiento 

de aquel –fl.104- 

(vi) Reclamación administrativa presentada el 24 de octubre de 2011                 

–fl.45- 

 

Acorde con lo anterior, se tiene que la actora presentó la primera solicitud 

pensional el día 6 de septiembre de 2010, adjuntando los respectivos documentos que 

acreditaran su calidad de beneficiaria como cónyuge supérstite del asegurado fallecido, 

no obstante, según adujo en el interrogatorio de parte que absolvió, en vista de la 

anulación de su registro civil de nacimiento y la expedición del nuevo documento, debió 

presentar nuevamente la reclamación administrativa ante la entidad de seguridad social 

el día 24 de octubre de 2011, la cual sólo fue resuelta a través de la Resolución No. 

GNR 28765 del 30 de enero de 2014. 

 

Así mismo, se tiene que la actora presentó varias peticiones ante la entidad 

accionada, a efectos de lograr una respuesta definitiva a su reclamación pensional, 

frente a las cuales Colpensiones a través de oficios del 10 de mayo, 16 de julio y 28 de 

agosto de 2013, le informó que el expediente administrativo había sido entregado por 

el antiguo ISS y que la solicitud se encontraba en proceso de decisión bajo el No. 

20126800396161.   

 

Se tiene entonces de las probanzas relacionadas que tal como lo concluyera la a-

quo, la entidad demandada contaba con la documentación respectiva para dar por 

acreditado que además de la hija del causante, existía otra beneficiaria de la prestación, 

como es la cónyuge; no obstante, a sabiendas de ello, procedió a definir el derecho 

pensional otorgándole a Leidy Viviana Bedoya Valencia el 100 % de la pensión, cuando 

lo procedente a la luz del artículo 6º de la Ley 1204 de 2008, era otorgar el 

reconocimiento y pago de la cuota frente a la cual no existía duda, es decir, del 50 %, 
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como quiera que la otra proporción incumbía a la cónyuge supérstite del afiliado, quien 

de manera oportuna elevó su solicitud pensional ante la entidad, sin que la misma fuese 

tenida en cuenta, lo cual constituye un incumplimiento del deber legal de la entidad de 

atender las solicitudes de quienes consideran tener derecho a reclamar la prestación. 

 

Ahora bien, el hecho de que con posterioridad a la primera solicitud pensional 

presentada por la actora, sobreviniera la corrección de su registro civil de nacimiento, 

la entidad demandada bien pudo dejar en suspenso la cuota parte de la prestación que 

le correspondía, puesto que según se anotó precedentemente, los medios de prueba 

que reposan en el expediente administrativo del asegurado dan cuenta de su calidad 

de beneficiaria de la prestación por sobrevivencia. 

 

Con todo, fue la falta de atención por parte de la entidad accionada, quien sorda 

a las reclamaciones persistentes de la parte actora, prolongó en el tiempo el 

reconocimiento y pago de la prestación pensional, de modo que las consecuencias 

negativas de la ineficiencia de la administración no pueden trasladársele a la 

demandante, en desmedro de sus garantías fundamentales, dado que inició 

oportunamente el trámite pensional, a efectos de que le fuese reconocida la cuota parte 

de la prestación a que tenía derecho.  

 

En razón de lo anterior, habrá de confirmarse el gravamen impuesto a la 

demandada en sede de primer grado, de cancelar el pago del retroactivo pensional, sin 

perjuicio de que la entidad pueda adelantar las acciones pertinentes para lograr la 

devolución del 50 % cancelado erróneamente a la codemandada.  

Por lo expuesto, no prospera el recurso de apelación interpuesto por la vocera 

judicial de la entidad.  

 

De otra parte, revisado el valor de las condena erigida en sede de primer grado, 

se tiene que el valor del retroactivo pensional a que tiene derecho la actora, causado 

desde el 24 de junio de 2010 y hasta el 30 de enero de 2014, asciende a la suma de 

$15`028.781, el cual resulta ser levemente superior al calculado por la a-quo en cuantía 

de 15`022.570, según se ilustra en el cuadro que se pone de presente a los asistentes 

y hará parte integrante del acta que se suscriba con ocasión a esta diligencia, motivo 

por el cual dicha condena se mantendrá incólume. 
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Respecto la excepción de prescripción que propuso la entidad accionada, 

encuentra la Sala que la misma no está llamada a prosperar, habida cuenta que la 

reclamación administrativa fue presentada el 6 de septiembre de 2010, suspendiéndose 

el término prescriptivo hasta el 2 de febrero de 2014, fecha en la cual la demandante 

fue notificada de la respuesta a su solicitud (fl.19), sin que a la presentación de la 

demanda, lo cual tuvo lugar el 28 de febrero de 2014, hubiesen transcurrido los tres 

años que otorga la ley.  

 

En lo que toca con la indexación de la condena reconocida, habrá que decir que 

la misma se impone respecto de las sumas que no sean canceladas oportunamente, 

pues su objeto es que dichos valores sean actualizados y evitar una mengua en el poder 

adquisitivo del acreedor.  

 

Acorde con lo antes expuesto, fuerza concluir que en el presente asunto, resulta 

procedente la indexación con base en el índice de precios al consumidor certificado por 

el DANE, frente al valor del retroactivo pensional que la entidad demandada deberá 

pagar en pro de la señora Orfalive Acevedo Londoño.  

 

De otra parte, se adicionará la sentencia en el sentido de autorizar a Colpensiones para 

descontar de la condena impuesta, los aportes con destino al sistema general de 

seguridad social en salud, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en 

su favor. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  

 

Como agencias en derecho se fija la suma de $ 644.350. Liquídense por 

secretaria. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

1. Confirma la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2014, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Orfalive Acevedo Londoño en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones y de Leidy Viviana Bedoya Castaño. 



Radicación No: 66001-31-05-004-2014-00109-01 
Orfalive Acevedo Londoño vs Colpensiones y otra 

 8 

2. Adiciona la providencia en el sentido de autorizar a Colpensiones para 

descontar de la condena impuesta, los aportes con destino al sistema general de 

seguridad social en salud. 

 

3. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $ 644.350. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   
Magistrada                                                              Magistrado 

  
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO I. 

RETROACTIVO PENSIONAL 

 

 

2010 7,23 $282.910 $2.045.439 

2011 14 $291.879 $4.086.306 

2012 14 $302.766 $4.238.724 

2013 14 $310.153 $4.342.142 

2014 1 $316.170 $316.170 

   $15.028.781 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 


