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Acta No. ____ 
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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:00 am de hoy, viernes 4 de diciembre 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 Marleny Torres en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

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

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la s.s., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

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 de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 24 de octubre de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar: i) si la demandante acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes del señor Nubiel de Jesús Castaño Ospina y, en caso afirmativo ii) si es 

procedente reconocer los intereses de mora. 
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I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes causada por la muerte de su compañero permanente Nubiel de Jesús Castaño 

Ospina, y que Colpensiones es responsable del pago del 100% de dicha prestación a partir 

del 2 de febrero de 2012, con un monto de un salario mínimo. En consecuencia, procura que 

se condene a esa entidad a pagarle los intereses de mora y que se le ordene proferir 

resolución acatando la providencia judicial, incluirla en nómina de pensionados y pagar las 

costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones afirma que hizo vida marital por más de 28 años con 

el señor Nubiel de Jesús Castaño, quien estuvo afiliado al I.S.S. y cotizó 1.006 semanas hasta 

el momento de su deceso, ocurrido el 31 de enero de 2012. Agrega que presentó reclamación 

administrativa ante el I.S.S. el 8 de febrero de 2012, con el fin de que se le reconociera la 

pensión de sobrevivientes, aportando posteriormente declaración juramentada ante el 

Notario Segundo del Circulo de Pereira; sentencia de divorcio contencioso del señor Nubiel 

de Jesús Castaño Ospina y María Consuelo Marín, emitida por el Juzgado Cuarto de Familia 

de Pereira el 10 de febrero de 2011, donde reposa la declaración testimonial de la hija de los 

divorciados y, constancia de la EPS Salud Total S.A., donde ella figura como beneficiaria y 

compañera permanente del causante. 

 

Refiere que el 8 de marzo de 2012 la señora María Consuelo Marín de Castaño presentó 

ante el I.S.S. reclamación administrativa de la pensión como cónyuge sobreviviente, hecho 

que llevó a la administradora pensional a negar la pensión de sobrevivientes mediante la 

Resolución No. 25226 del 9 de octubre del 2013, bajo el argumento de que por presentarse 

controversia entre beneficiarios de la prestación, debía ordenarse la suspensión del trámite 

hasta que sea decidido judicialmente a que persona corresponde el derecho. 

 

Colpensiones allegó contestación a la demanda extemporáneamente, por lo que se 

tuvo como no contestada. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el señor Nubiel de Jesús Castaño Ospina dejó 

causado el derecho a la pensión de sobrevivientes y que la señora Marleny Torres acreditó 

su calidad de compañera permanente supérstite, por lo que es beneficiaria de la prestación; 

en consecuencia, ordenó a Colpensiones reconocer y pagar a la actora la pensión de 

sobrevivientes a partir del 1º de febrero de 2012, en cuantía de un SMLMV, con un retroactivo 

de $20.007.900, causado entre el 1º de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2014. 

Igualmente autorizó el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia 

y hasta el momento en que se haga efectiva la obligación y, por último, se abstuvo de 

condenar en costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que el señor Nubiel de Jesús 

Castaño Ospina, quien falleció el 31 de enero de 2012, dejó causado el derecho a la pensión 

de sobrevivientes para sus beneficiarios, en razón a que contaba con 111,29 semanas 

cotizadas en los tres años anteriores a su fallecimiento, tal como lo indica el artículo 12 de la 

ley 797 de 2003. 
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Igualmente, adujo que la calidad de beneficiaria de la actora quedó acreditada con los 

testimonios que llamó al proceso, quienes dieron certeza de la convivencia de la pareja por 

más de 20 años, concluidos con la muerte del causante; aunado a la sentencia de divorcio 

allegada, que extinguió el vínculo entre el causante y María Consuelo Marín Torres, última 

que acudió a reclamar la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge ante Colpensiones, 

cuando la verdadera beneficiaria es la señora Marleny Torres en su calidad de compañera 

permanente sobreviviente. 

 

Finalmente, una vez liquidó la pensión de sobrevivientes, señaló que los intereses de 

mora sólo eran procedentes a partir de la ejecutoria de la sentencia, puesto que al haberse 

presentado una dualidad de reclamantes, no fue el actuar temerario de Colpensiones lo que 

promovió el proceso, sino una obligación legal que establece que es la jurisdicción ordinaria 

laboral la competente para decidir quién ostenta la condición de beneficiario y de esa manera 

determinar la existencia del mejor derecho, siendo igual planteamiento aplicado a la condena 

en costas. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la decisión fue adversa a los intereses de Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV.  Consideraciones  

 

4.1 Caso concreto 

 

La Sala avala íntegramente el discernimiento desplegado en primera instancia para 

declarar que el señor Nubiel de Jesús Castaño Ospina dejó causado el derecho a la pensión 

de sobrevivientes para sus beneficiarios, pues superaba ampliamente las 50 semanas 

exigidas en los 3 años anteriores habiendo a su fallecimiento, acaecido el 31 de enero de 

2012, tal como se observa en la historia laboral allegada por Colpensiones (folios 46 y 47). 

 

Igualmente se encuentra acertada la conclusión respecto a la calidad de beneficiaria 

que ostenta la señora Marleny Torres de la aludida prestación, pues si bien ante la 

administradora pensional se presentó concomitante la reclamación de la señora María 

Consuelo Marín de Castaño, alegando su calidad de cónyuge, obra en el plenario a folios 15 

a 21 copia de la sentencia del 10 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Cuarto de 

Familia de Pereira, en la que se decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio 

católico celebrado entre Nubiel de Jesús Castaño Ospina y María Consuelo Marín, así como 

disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal formada por los anteriores, al 

encontrarse probada la separación por más de dos años entre la pareja (fl. 22); es evidente 

que no existía otra relación del causante que impidiera el reconocimiento a la señora Marleny 

Torres en calidad de compañera permanente supérstite, argumento que en primera instancia 

bastó para no encontrar procedente integrar el contradictorio con la comparecencia de la 

señora María Consuelo Marín Castaño. 

 

Lo anterior se corrobora con los testimonios de Claudia Patricia Sánchez y Arbey de 

Jesús Castañeda, quienes dieron cuenta de una convivencia ininterrumpida entre el causante 

y la demandante, manifestando la primera que fue vecina de la pareja por más de 16 años, 

y que la mismas se mantuvo unida hasta la muerte del señor Nubiel de Jesús Castaño Ospina. 
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Asimismo el señor Arbey de Jesús Castañeda, en calidad de compañero permanente de una hija de 

la actora, manifestó que desde que conoció a la pareja hace 25 años y que nunca hubo separación; 

conociendo de la existencia de un matrimonio previo del causante e hijos mayores, pero sin que se 

restableciera la convivencia con la cónyuge, la cual en ningún momento hizo presencia. 

 

Así las cosas, resulta evidente que a la actora le asiste derecho a percibir la prestación 

económica reclamada, y teniendo en cuenta que el causante falleció el 31 de enero de 2012, su 

derecho a percibir la pensión de sobrevivientes se generó en esa misma calenda, por trece mesadas 

anuales de conformidad con lo plasmado en el Acto Legislativo 01 de 2005, y en cuantía del salario 

mínimo, toda vez que aplicando la regla del artículo 48 de la ley 100 de 1993, el monto de la pensión 

resultaría inferior. 

 

Ahora bien, a efectos de la celeridad y el cumplimiento de la presente providencia la Sala 

liquidó el monto del retroactivo adeudado al 30 de noviembre de los cursantes, encontrando que el 

mismo asciende a la suma de $29.559.750, tal como se observa en la liquidación que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la presente 

audiencia; por lo que se modificará el ordinal cuarto de la sentencia objeto de consulta. 

 

Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios, no existe inconformidad con el 

planteamiento de primera instancia, pues la negativa de la administradora pensional se sustenta en 

la obligación de abstenerse de reconocer una pensión de sobrevivientes cuando se han presentado 

dos o más reclamantes que aleguen tener derecho bajo la misma calidad. 

 

Colorario de lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, con la modificación 

en cuanto a la actualización del retroactivo pensional y sin 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: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 24 de octubre de 2014 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Marleny Torres en contra de Colpensiones, el cual quedará así: 

 

“CUARTO: Ordenarle a Colpensiones que proceda a cancelarle a Marleny Torres el  retroactivo 
pensional causado entre el 1º de febrero de 2012 y el 30 de noviembre de 2015, suma 
equivalente a $ 29.559.750.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional.  

 

 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. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Los Magistrados, 
 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 

Liquidación retroactivo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2012 01-feb-12 31-dic-12 12                       566.700,00  6.800.400,00 

2013 01-ene-13 31-dic-13 13                       589.500,00         7.663.500,00 

2014 01-ene-14 31-dic-13 13 616.000,00 8.008.000,00 

2015 01-ene-15 30-nov-15 11 644.350,00 7.087.850,00 

    Valores a cancelar ===>     29.559.750,00  


