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Providencia   :  Sentencia del 29 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00237-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Olga Adiela Yepes Jaramillo  
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 
Tema   :   

PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: La 
Resolución proferida por el Instituto de Seguros Sociales al estar amparada por 
la presunción de legalidad cobija todo lo que en ella se expone bajo esa misma 
condición y, mientras no se demuestre lo contrario, goza de plena eficacia, 
comoquiera que se expidió por la autoridad competente y atendiendo los 
requisitos legales.  

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

Noviembre 30 de 2.011  
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y cinco de la tarde (5:05 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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente,  

 
 

S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad - Segundo 
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Adjunto, el día 19 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido 

por OLGA ADIELA YEPES JARAMILLO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se la declare como beneficiaria, en forma vitalicia, de la pensión de 

sobreviviente del señor Albeiro Antonio Agudelo Cardona; que se condene al Instituto 

de Seguros Sociales a pagarle el valor correspondiente al retroactivo de la pensión a 

partir del 9 de diciembre de 2.008, fecha en la cual falleció el causante, hasta cuando 

subsistan las condiciones que dieron origen al reconocimiento de la prestación 

económica; que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993; y, que se condene en 

costas a la parte demandada. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora, que el señor Albeiro Antonio 

Agudelo falleció el día 8 de diciembre de 2.008, y en su calidad de afiliado al Instituto 

de Seguros Sociales cotizó hasta esa fecha. 

 

Sostiene que la entidad demandada mediante Resolución No. 002456 de 

2.010, le negó la pensión de sobreviviente, manifestando que el causante cotizó 12 

semanas en los tres años anteriores al momento del fallecimiento, que acreditó un 

22.02% de fidelidad de cotización al sistema de pensiones, y un total de 400 semanas 

en toda la vida laboral, motivo por el cual solo hubo lugar a la indemnización 

sustitutiva. 

Agrega que a la fecha del fallecimiento, el señor Agudelo Cardona cumplió 

con todos los requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1.990 para dejar la pensión de 

sobreviviente a su compañera Olga Adiela Yepes Jaramillo, en aplicación del principio 

de favorabilidad o condición más beneficiosa, por haber cotizado 300 semanas que 
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exigía la norma anterior a la Ley 100 de 1.993, y la cual continúa teniendo efectos para 

quienes ya tuvieran acreditado este requisito. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó escrito de 

contestación, aceptando unos hechos, y aduciendo que no le constaban otros. Se 

opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Falta de Causa por incumplimiento de los requisitos legales mínimos”, 

“Incompatibilidad de la indemnización sustitutiva de la pensión con el reconocimiento 

posterior de la pensión de sobrevivientes”, “Pago parcial y compensación”, 

“improcedencia condena por intereses moratorios en la forma pretendida”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “prescripción”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que la normatividad 

aplicable al caso es la Ley 797 de 2.003, toda vez que el deceso del señor AGUDELO 

CARDONA se produjo el 9 de diciembre de 2.008, y que echa de menos la prueba 

idónea que acredite su óbito, esto es la copia, bien sea auténtica o simple del registro 

civil de defunción, que al ser parte del estado civil de las personas debe probarse por 

dicho medio probatorio y no por otro. 

 

Agrega que, si se aceptara que el hecho de la defunción puede darse por 

probado dentro del presente asunto con base en la información suministrada en la 

Resolución No. 002456 de 2.010, el despacho tampoco puede admitirlo, por cuanto se 

trata de una hecho respecto del cual, la ley exige una prueba solemne y, por tanto, no 

es susceptible de confesión. 
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Señala que en caso de pasar por alto la anterior omisión probatoria, ninguna prueba se 

solicitó en el libelo genitor para probar la calidad de beneficiaria de la pretendida 

pensión, esto es, no se logró demostrar que ostentaba la calidad de compañera 

permanente del señor Agudelo Cardona antes del fallecimiento de este, que no era otra 

diferente a la testimonial. 

  

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿La información contenida en un acto administrativo que reconoce derechos 

pensionales, es prueba idónea para demandar el reconocimiento de otros? 
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¿Es procedente aplicar la normatividad anterior al momento de la muerte del 

afiliado, en virtud del principio de la condición más beneficiosa? 

 

3. Del caso concreto 

 

En la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones de la 

demanda considerando que no se aportaron con el libelo introductorio, o en el curso 

de la litis, las pruebas idóneas que demostraran la muerte del causante y la calidad 

de compañera permanente de la demandante, absteniéndose de dar validez al 

contenido de la Resolución No. 002456 de 2.010 (Fl. 9), en lo que refiere al momento 

de la defunción del señor Agudelo Cardona.   

 

Frente a tal posición debe decirse que el acto administrativo, al estar 

amparado por la presunción de legalidad, enmarca su contenido en esa misma 

condición, y mientras no se demuestre lo contrario goza de plena eficacia, siempre 

que se haya expedido por la autoridad competente y cumpla los requisitos de ley. 

 

En el sub lite, a través de la Resolución 002456 de 2.010, el Instituto de 

Seguros Sociales negó la pensión de sobrevivientes y concedió la indemnización 

sustitutiva, considerando que el señor Albeiro Antonio Agudelo Cardona falleció el 9 

de diciembre de 2.008, que solo cotizó doce de las cincuenta semanas exigidas por el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1.993 -en los tres años anteriores a su fallecimiento- y, 

que la señora Yepes Jaramillo acreditó los requisitos para ser considerada 

beneficiaria, de conformidad con el artículo 47 ídem. Aquellas manifestaciones no se 

deben considerar como una confesión, como lo interpretó la A quo, sino como el 

resultado de lo que se probó ante ese ente por parte de la interesada, pues no es 

razonable que, para el reconocimiento de dicho resarcimiento, el instituto demandado 

no cuente con los elementos de juicio pertinentes. 

 

En la demanda, a pesar que el causante falleció en diciembre de 2.008, se 

persigue el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en el 

Decreto 758 de 1.990, apelando al principio de la condición más beneficiosa y 

aduciendo que el de cujus cotizó más de 300 semanas en toda su vida laboral, sin 

discutir en momento alguno el contenido de la resolución que concedió la 

indemnización sustitutiva. Por su parte, en la contestación (Fls. 28 y s.s.), se aceptan 

todos los supuestos fácticos que se derivan del acto. Por ello, esta Judicatura no 
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cuestiona la veracidad de esa información y, por tanto, al tener certeza respecto a la 

calenda del deceso del señor Agudelo Cardona y la calidad de compañera 

permanente de la demandante, se procede a determinar la procedencia de aplicar el 

régimen anterior, para efectuar el estudio del reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes deprecada. 

 

En ese sentido, ha sido reiterada la posición de esta Sala al señalar que es 

posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990, acudiendo al principio de la condición más 

beneficiosa, para reconocer una pensión de sobrevivientes cuando el deceso del 

afiliado tuvo ocurrencia en vigencia de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando antes de 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1° de abril de 1994- se cotizaron más de 

300 semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de 

abril de 1994 y 150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha. 

 

En el caso de marras, se observa en la historia laboral del causante (Fl. 44), que 

antes del 1º de abril de 1.994, cotizó tan solo 191.57 durante toda su vida laboral, lo 

que por una parte lleva a desechar la opción de obtener la pensión por las 300 

semanas cotizadas en ese interregno. Por otra parte, sumadas las semanas cotizadas 

en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social (1º de 

abril de 1.988), no se obtiene el rango de las 150 requeridas, lo que hace innecesario 

el cálculo de las 150 en los 6 años posteriores. 

 

Ahora, si en gracia de discusión cumpliera con el número de semanas necesario 

para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, no existe certeza respecto a la 

convivencia exigida por el artículo 29 del acuerdo 049 de 1.990, el cual señala: 

 

Art.  29.-  COMPAÑERO PERMANENTE. Para que  el  compañero  o 

compañera   permanente   tenga   derecho   a   la   pensión    de sobrevivientes,  

se  requerirá, (que sea soltero  o)  que  siendo casado estuviere separado legal 

y definitivamente de cuerpos y de bienes, y que haya hecho vida marital con el 

causante durante los tres  (3) años inmediantamente anteriores a su  

fallecimiento,  o con  la  que haya tenido hijos; si en  varias  mujeres  

concurren estas circunstancias sólo tendrán un derecho proporcional las que 

tuvieren hijos con el asegurado fallecido.(Negrilla y subraya de la Sala) 
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Lo anterior en razón a que, si bien se dio validez al contenido de la Resolución 

002456 de 2.010 en lo pertinente a la calidad de compañera permanente de la 

demandante, no se puede colegir de ella el lapso de tres años exigido por el canon en 

mención para el reconocimiento de la pensión, situación que igualmente devendría en 

la negativa de las pretensiones. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el día 19 de Agosto de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por OLGA ADIELA YEPES JARAMILLO en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 
Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

       

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


