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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 087 del 5 de Agosto de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco días del mes de agosto del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (04:15 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por JORGE ENRIQUE FORERO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la incoada presentada contra la sentencia emitida el 

12 de abril de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar al Sr. Jorge Enrique Forero, la 

pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañera permanente Asunción 

Morales Carvajal, a partir del 4 de enero de 1.994. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Jorge Enrique Forero convivió por espacio de 18 años, en unión 

libre con la afiliada Asunción Morales Carvajal, quien falleció el 4 de enero de 1.993. 

 

Ante el Instituto de Seguros Sociales se presentó el demandante a reclamar 

la pensión de sobrevivientes tanto para él como para el hijo procreado –Jhon Ever 

Forero Morales- con la causante, siéndole negada al demandante por estar recibiendo 

la pensión de vejez, pero concedida al hijo en común, más no cancelada a favor del 

mismo según consta en la resolución 3743 de 1.993. 

 

Que la pensión de vejez recibida por el demandante lo fue por cotizaciones 

que provenían del sector privado y no público, razón por la cual no debió ser excluido 

como beneficiario de la pensión dejada por su compañera permanente. 

 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda. Se opuso a la prosperidad 

de las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION 

DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD E IRREGULARIDAD DE LOS APORTES 

EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL”, “IMPROCEDENCIA DE LOS 

INTERESES MORATORIOS”, “FALTA DE CAUSA”, “AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO 

CIVIL QUE PERMITA ATRIBUIR UN REGIMEN JURIDICO ESPECIAL, EN CONSECUENCIA 

AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA”, “FALTA DE PRUEBA DE LAS 

CALIDADES ALEGADAS”, “PAGO”, “PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 

 

III. DE LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió acceder a 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandada. 

 

Para arribar a lo anterior determinación, el juez de primera instancia, 

encontró acreditada la calidad de compañero permanente de la causante, la 

convivencia exigida al actor para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes de la 

afiliada y determinó con apoyo del Acuerdo 049 de 1.990 que la pensión de vejez 

concedida al actor no era incompatible con la pensión de sobrevivientes, en virtud a 

que la prestación a él concedida no provenía de asignaciones del sector público, y 

tampoco fue reconocida con aplicación de la Ley 71 de 1988 que son las únicas 

incompatibles con la prestación deprecada. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que no obra en el proceso 

copia auténtica de la resolución 147 de 1.993 expedida por el Instituto de Seguros 

Sociales, razón por la cual no está probada la existencia de dicho acto y en 

consecuencia, no hay prueba de la convivencia alegada. 
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Afirma que tampoco se encontraba probada la edad del causante como 

elemento del estado civil, siendo imposible atribuir el régimen jurídico que determinara 

el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, y como tampoco se había 

adosado registro civil de nacimiento del causante y del demandante. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En el presente caso, los argumentos de la apelación tienen relación 

directa con la sentencia recurrida?. 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, el apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales 

básicamente se refiere a que no quedó probada la convivencia del demandante con la 

causante, por cuanto al proceso no se allegó copia auténtica de la resolución 147 de 

1.993 expedida por el Instituto de Seguros Sociales, pues argumenta que los 

documentos emanados por el Instituto de Seguros Sociales no se presumen auténticos 

por cuanto es una entidad de derecho público. 

 

Sobre este punto en particular, esta Sala debe decir que la resolución 147 de 

1993 no fue emitida por la demandada –Instituto de Seguros Sociales- como 

erradamente lo afirma el inconformista, sino por el Hospital Regional San Felix de la 

Dorada al momento de reconocer el pago de las cesantías definitivas de la causante al 
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Sr. Jorge Enrique Forero, sin embargo, vale la pena traer a colación el parágrafo único 

del articulo 54ª del C.P.T y de la S.S., el cual expresa que “los documentos o sus 

reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se refutan 

auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal (..)”. 

 

De otra parte, considera esta Corporación que es importante aclarar que el 

requisito de la convivencia se acredita mediante prueba testimonial, misma que para el 

caso, se encuentra probada mediante la declaración rendida por la señora Ana Cecilia 

Hoyos Sanín [fol. 64], quien en efecto dijo constarle sobre la convivencia de la pareja 

como compañeros permanentes pues habían vivido por espacio de siete años en su 

casa, y además el demandante y su hijo –Jhon Ever Forero Morales- dependían de los 

ingresos de la causante. 

 

El segundo aspecto objeto del recurso, ha sido la afirmación que hizo el 

apelante en el sentido de no estar probada la edad del causante como elemento del 

estado civil -no se allegó el registro civil de nacimiento del causante y del demandante, 

lo cual, según él, hace imposible atribuir el régimen jurídico que determina el 

cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente, frente la 

cual, considera la Sala que para el caso ninguna relevancia tiene probar la edad del 

causante o del demandante para demostrar el régimen jurídico aplicable al caso, por 

cuanto la norma aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es 

la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del afiliado al sistema 

pensional o del pensionado, lo cual se prueba con la copia del registro civil de 

defunción del afiliado, documento que en el presente asunto, se allegó a folio 14. 

 

En conclusión, se procederá a confirmar en su integridad la decisión de 

primera instancia, no sin antes recordar al inconformista que es deber de los 

apoderados sustentar los recursos de apelación haciendo referencia clara y concreta 

sobre las consideraciones de la sentencia que se impugna basándose en argumentos 

jurídicos razonables y directamente relacionados con el objeto de la sentencia atacada 

encaminados a dejar sin sustento jurídico las decisiones tomadas en primera instancia. 

Lo anterior por cuanto francamente la censura que se le enrostró a la sentencia de 

primer grado no se compadece con la ratio decidendi de la misma y pareciera que se 

apeló por apelar con argumentos vanales, conducta que no puede avalar esta Sala. 
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Por lo anterior, encuentra esta Sala suficientes los argumentos para 

proceder a  confirmar la sentencia de primera instancia. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2010 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

Ordinario promovido por JORGE ENRIQUE FORERO contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Sin condena en costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


