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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, quince de abril de dos mil diez. 
Acta número 033 del 15 de abril de 2010. 

Hora: 2:30 p.m.  
 

 
Tema: La acreditación de la calidad de beneficiaria 
de la pensión de sobrevivientes. El Juez es libre para 
valorar las pruebas que se alleguen al plenario  
acudiendo a reglas como la sana crítica o los criterios 
científicos que informen determinado medio probatorio, 
siempre y cuando se de aplicación a los dos princip ios 
que rigen en materia procesal laboral y de la seguridad 
social, como son la libertad probatoria y la libre 

formación del convencimiento.     

            

 

En la fecha y hora señalada, se constituye la Sala de Decisión Laboral de este 

Tribunal en audiencia pública, con el fin de desatar la apelación suscitada por la 

togada que representa a la demandante contra la sentencia de primer grado 

dictada por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito de esta capital el pasado 18 

de septiembre, dentro del proceso ordinario que impetró la señora JOSEFINA 

WALTEROS en contra del INSTITTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto elaborado por el Ponente fue discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, tal como consta en el acta arriba referenciada y corresponde 

a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA    

                        

1. Lo que se pretende.  

 

Contando con la asesoría de profesional del derecho, pretende la señora Walteros 

que se declare que le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes como 

cónyuge del afiliado Luis Ariel Calvo Girón. Consecuencia de la anterior 

declaración, solicita que se condene al ente reo procesal a reconocer y pagar la 
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respectiva pensión desde el 25 de julio de 2005 y hacía el futuro, teniendo en 

cuenta los reajustes del ley y las mesadas adicionales, los intereses moratorios 

causados desde esa misma fecha y hasta que se verifique el pago de la obligación 

e igualmente que las costas procesales corran por parte del Instituto demandado. 

 

2. Fundamentos fácticos jurídicamente relevantes. 

 

El 28 de septiembre de 2005, se presentó ante la entidad accionada, obrando en 

nombre propio a reclamar la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento 

de su cónyuge, ocurrida el 25 de julio de ese mismo año; mediante Resolución No. 

002879 proferida el 27 de mayo siguiente, el ISS negó la prestación reclamada, 

argumentando falta de requisitos legales para acceder a tal derecho, empero, sin 

solicitud de parte, reconoció de manera unilateral la correspondiente 

indemnización sustitutiva, suma que recibió por la apremiante situación económica 

en que se hallaban. Señala que el demandado no respetó el sistema anterior al 

cual estaba afiliado el fallecido, cuyos requisitos cumplía a cabalidad, siendo 

además beneficiario del régimen de transición, razón por la cual le asiste derecho a 

obtener la pensión conforme a lo establecido en el Acuerdo 040 (sic) de 1990.  

 

3. Actuación procesal. 

 

Por medio de auto del 2 de marzo del año anterior, se admitió la demanda y se 

dispuso correr traslado al ente que soporta la acción, el cual constituyó portavoz 

judicial quien por medio de escrito se pronunció respecto a los hechos, aceptando 

los concernientes a la solicitud elevada por la actora ante dicha entidad y la 

respuesta negativa frente a la misma por el no cumplimiento de requisitos legales 

tales como la intensidad de semanas cotizadas y la fidelidad al sistema; sobre el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva; lo referente al número de semanas 

cotizadas en vida por el causante; e indicando que no le constan los restantes; se 

opuso escuetamente a las pretensiones y presentó como medios exceptivos de 

fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y  “Falta de 

causa”.  
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A continuación se adelantó la audiencia de que trata el canon 77 del Código 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra un acuerdo 

conciliatorio, por no asistirle a las partes ánimo en tal sentido. Seguidamente se 

dio traslado de las excepciones propuestas; no se adoptaron medidas de 

saneamiento y no se modificaron las bases fácticas del litigio. En primera audiencia 

de trámite se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, consistentes en 

las documentales que se allegaron con los escritos de demanda y contestación y el 

oficio solicitado de forma oficiosa a la entidad que soporta la acción. Dichas 

pruebas se evacuaron en su totalidad. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado, en el cual la Jueza 

a quo encontró que a la demandante le asiste el derecho para acceder a la 

pensión, siguiendo la doctrina fijada por esta Sala, aunque no cumple con los 

presupuestos establecidos en la norma vigente para el momento del fallecimiento 

del afiliado, si logró reunir algunos de los exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado mediante Decreto 0758 de esa misma anualidad, sin embargo, no 

acreditó en debida forma el tiempo de convivencia necesario para adquirir la 

prestación económica deprecada, por lo que, las pretensiones del libelo 

introductorio fueron negadas.  

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por parte de la togada que representa a la 

actora, manifestando que las citas jurisprudenciales que trajo a colación la 

dispensadora de justicia de la instancia precedente para sustentar su decisión final, 

no pueden aplicarse al caso concreto, toda vez que el objeto estudiado en dichas 

oportunidades fue diferente. Indica igualmente que en el transcurso del litigio no 

se alegó la calidad de beneficiaria de la demandante respecto del señor Calvo 

Girón (q.e.p.d.), pues lo que realmente suscitó la litis entre las partes fue 

determinar cuál normatividad era la aplicable en el caso concreto, apartándose la 

Jueza a-quo  del hecho que no existe otra persona que discuta el derecho que 
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tiene la señora Walteros en calidad de única beneficiaria del causante. Agrega, que 

los cónyuges tiene más que una comunidad de vida, tienen una unión jurídica que 

persiste hasta que se disuelva por el divorcio, y que mientras eso sucede, la 

convivencia debe presumirse entre los mismos. Finalmente, señala que el ISS 

aceptó expresamente administrativa y jurídicamente la calidad de beneficiaria de la 

actora, lo que la releva de probar tal situación, conforme lo establece el artículo 

194 C.P.C.  

 

El recurso se concedió y se dispuso la remisión de las diligencias a esta 

Corporación, llevándose a cabo todo el trámite que aquí corresponde. 

 

Esta Judicatura pasa a resolver lo que en derecho y justicia corresponda, para lo 

cual se apoyará en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Resulta competente la Judicatura para desatar la alzada interpuesta en este caso 

por la apoderada de la demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, 

de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 
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¿Quedó acreditado en el plenario, con las pruebas allegadas al mismo, la condición 

de beneficiaria de la demandante, de la pensión de sobrevivientes causada con el 

deceso del afiliado Luis Ariel Calvo Girón? 

 

Entratándose el sub lite sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes 

por el óbito del afiliado Calvo Girón, debe la Sala hacer claridad acerca de los 

hechos que no ofrecen ninguna discusión entre las partes que integran la litis, los 

cuales son: (i) la fecha de nacimiento y fallecimiento del causante, (ii) el 

cumplimiento del requisitos de la densidad de semanas cotizadas, exigidas por el 

Acuerdo 049 de 1990 por parte de éste –en aplicación a la condición más 

beneficiosa- y, (iii) que la aquí demandante contrajo nupcias por los ritos católicos 

con el de cuyus el 12 de octubre de 1976.  

 

Respecto de la prueba de la condición de beneficiaria de la demandante, que 

constituye el problema jurídico, debe recordarse que en materia procesal laboral y 

de la seguridad social tienen aplicación dos principios. El primero de ellos tiene que 

ver con la libertad probatoria, consistente en la posibilidad de cualquiera de las 

partes de probar sus dichos por los medios probatorios que considere oportunos o 

adecuados, es decir, no existe en la ley, como regla general, un baremo tendiente 

a establecer que medio de convicción sirve para  acreditar o demostrar 

determinado hecho. El segundo de los principios es el de libre formación del 

convencimiento, que se aplica para que el funcionario judicial valore libremente el 

acervo probatorio que obre en el plenario, sin estar atado a una tarifa legal.     

 

Ahora, estos principios están limitados, es decir, si bien un sujeto procesal está 

facultado para allegar al infolio una prueba cualquiera para acreditar sus dichos, no 

hay duda que dicha prueba debe ser idónea para ese fin, esto es, tener la 

suficiente conducencia, pertinencia y utilidad con miras a demostrar el sustento de 

hecho de una demanda. Esa misma lógica también tiene aplicación para la 

valoración de las pruebas, es decir, el Juez es libre para hacerlo acudiendo a reglas 

como la sana crítica o los criterios científicos que informen determinado medio 

probatorio, pero el alcance que se fije a la prueba también debe ser el producto de 
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una inferencia judicial que no distorcione el contenido de lo que el medio revela, 

pues mal podrá avalarse esa interpretación. 

 

Ahora, clarificados los principios orientadores del manejo probatorio al interior del 

procedimiento laboral y de la seguridad social y las limitaciones de los mismos, se 

procede a revisar sí, de acuerdo con los documentos allegados, la señora Josefina 

Walteros, logró acreditar que es la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

causada por el causante.  

 

Expresa la Jueza a-quo que la señora Walteros única y exclusivamente allegó como 

prueba de su calidad de beneficiaria del señor Calvo Girón (q.e.p.d.) la fotocopia 

del registro civil de matrimonio visible a folio 26 del expediente, sin embargo, 

considera esta Sala que la funcionaria echó de menos las demás pruebas que 

acreditan tal calidad de la aquí accionante, como son la falta de oposición en el 

escrito contestatorio a la demanda sobre la calidad de beneficiaria de la actora, 

pues nótese como solamente el ISS se dedicó a discutir la falta de semanas 

cotizadas y la fidelidad al sistema por parte del señor Luis Ariel Calvo Girón para 

dejar causada la pensión de sobrevivientes aquí solicitada; igualmente encuentra 

este Cuerpo Colegiado que la Resolución Nro. 002879 del 2006 –fl. 8-, la cual 

conforme al parágrafo del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, se reputa auténtica “sin necesidad de autenticación ni 

presentación personal”, salvo claro está cuando se pretendan hacer valer como 

título ejecutivo, por medio de la cual se le reconoció de manera unilateral la 

indemnización sustitutiva de la pensión a la señora Walteros, indemnización que 

lógicamente reciben aquéllos parientes del causante que, siendo beneficiarios de 

éste, no pueden acceder a la pensión, por no haber reunido los requisitos que la 

ley establece para la misma. Significa lo anterior, que tal como lo argumenta la 

togada en su alzada, el Instituto demandado aceptó como beneficiaria del señor 

Calvo Girón, a la pretensora del litigio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

En estas circunstancias el recurso posee vocación de ventura, por lo tanto, se 

mandará que la entidad accionada proceda a reconocer a la demandante la pensión 

de sobrevivientes reclamada, en un monto equivalente al guarismo que resulte de 
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las operaciones de que trata el artículo 48 inciso 2º de la Ley 100 de 1993, de 

acuerdo con la información suministrada en la historia laboral del afiliado, sin que el 

monto sea inferior al salario mínimo mensual vigente. 

 

Así las cosas, resulta necesario que esta Sala se pronuncie respecto de los medios 

exceptivos propuestos por la parte accionada, encontrando que el de prescripción, 

debe prosperar, amén que el derecho surgió el 25 de julio de 2005, según se ha 

decantado y el libelo introductor se presentó el 20 de febrero de 2009 –según Acta 

Individual de Reparto fl. 11-, lo que demuestra que dicho fenómeno recayó sobre 

las mesadas causadas con anterioridad al 20 de febrero de 2006.   

 

Concomitante con lo ordenado precedentemente, la demandante devolverá al ISS si 

no lo ha hecho, la suma que por concepto de indemnización sustitutiva le 

reconociera el Instituto demandado –h. 3. de la demanda, fl. 3-.  

 

Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que los mismos 

son procedentes, toda vez que la pensión de sobrevivientes aquí reconocida hace 

parte del régimen de seguridad social contenido en el Ley 100 de 1993, en 

consecuencia, pasará la Sala a analizar el momento desde el cual deben 

reconocerse los mismos, para lo cual debe tenerse en cuenta el momento de la 

solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha concedido a los entes d e 

la seguridad social para resolver dichas peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 

797 de 2003, la pensión ha de reconocerse en el término de 4 meses después de 

elevada la solicitud, además, la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que 

las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 

meses siguientes a la solicitud. Así las cosas, se entiende que existe mora por 

parte de la entidad, en el reconocimiento y pago de la pensión, cuando han 

transcurrido seis meses de la solicitud y no se ha iniciado el pago. En el presente 

caso, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 28 de septiembre de 2005, 

como se desprende del acto administrativo que obra a folio 8 del expediente, 

habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir del 29 de 

marzo de 2006 y hasta tanto se paguen los valores debidos, en los términos 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 
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Sin costas en esta Sede. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, REVOCA la sentencia conocida en apelación y en su lugar,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: DECLARAR que la señora JOSEFINA WALTEROS tiene derecho a 

que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes con ocasión del óbito de su cónyuge LUIS ARIEL CALVO GIRÓN, 

el 25 de julio de 2005. 

 

SEGUNDO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes que por la muerte del señor LUIS ARIEL 

CALVO GIRÓN se le ha causado a su cónyuge supérstite, JOSEFINA 

WALTEROS, a partir del 20 de febrero de 2006 y por el monto acorde con lo 

consignado en el cuerpo de este proveído, sin que el mismo sea inferior al salario 

mínimo legal mensual vigente. 

 

TERCERO: SE DECLARA probada, parcialmente, la excepción de prescripción 

propuesta por el Instituto demandado respecto de las mesadas causadas entre el 

25 de julio de 2005 y hasta el 19 de febrero de 2006, conforme a lo expuesto en la 

parte considerativa de este proveido. 

 

CUARTO: RECONOCE a favor de JOSEFINA WALTEROS y en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, las mesadas desde la fecha aludida en el 

párrafo precedente, más los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

ley 100 de 1993, desde el 29 de marzo de 2006. 
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QUINTO: ORDENA en pro del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la 

devolución de la suma recibida por JOSEFINA WALTEROS por concepto de 

indemnización sustitutiva si aún no lo ha realizado. 

 

SEXTO: SIN COSTAS en esta Sede. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                               

 

                        

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                                                                                     

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


