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Providencia   :  Sentencia del 20 de marzo de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2009-00830-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Olga María Franco Ramírez  
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1 
Tema   :   

PRUEBA DEL ESTADO CIVIL ANTES DE 1.938: Con anterioridad a la Ley 92 
de 1.938, que entró en vigencia el 15 de junio de 1939, las actas eclesiásticas 
referentes al estado civil de las personas (nacimiento, matrimonio, defunción) 
eran prueba principal de dicho estado. Con posterioridad a esa norma, pasaron a 
ser prueba supletoria, siendo desde entonces principal, el registro civil notarial o 
el registro civil expedido por la Registraduría del Estado Civil.  

 

CALIFICACIÓN DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES – 
EXCEPCIONALMENTE NO ES NECESARIO ALLEGARLA AL PROCESO 
CUANDO QUIEN PRETENDE LA PRESTACIÓN ES UN SUJETO DE 
ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL: En lo que respecta a la 
invalidez de la peticionaria, debe decirse que su avanzada edad -83 años- la 
convierte en un sujeto de especial protección constitucional, siendo un elemento 
determinante para colegir que actualmente ha perdido la capacidad para ejercer 
cualquier labor, evento excepcional en el que no se requiere valoración por 
médico alguno, en la medida que supera la edad de vida probable del 
Colombiano. 

 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

Marzo 20 de 2.012  
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:50 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-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 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 
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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 Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad – Adjunto No. 1, el 

día 3 de octubre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por OLGA 

MARÍA FRANCO RAMÍREZ 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 condene al Instituto de Seguros Sociales que le reconozca,  

pague e incluya en nómina -de manera indexada-, la sustitución pensional de su 

hermana Edilma Franco Ramírez, desde el 19 de marzo de 2.008; así como a las costas 

y agencias en derecho. 

 

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 la señora Edilma Franco Ramírez 

era pensionada del Seguro Social en la modalidad de vejez, y hace más de 30 años 

vivía con su hermana Olga María, compartiendo techo y hogar; que el 18 de marzo 

falleció en Pereira y al momento de su deceso no dejó cónyuge, compañero 

permanente, ascendientes ni descendientes. 

 

Afirma que la demandante dependía de los únicos ingresos percibidos por su 

hermana, toda vez que cuenta con más de 79 años de edad, situación que le impide 

percibir ingresos económicos de tipo laboral ni civil, además no se encuentra en 

posibilidad de generar su propio sustento ya que está en la tercera edad y es inválida. 
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Sustenta que en atención a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 

1.993, es acreedora a sustituir a su hermana en el pago de la pensión, por ser 

dependiente de la pensionada fallecida. 

 

Agrega que efectuó la reclamación administrativa ante el I.S.S. el 4 de 

marzo de 2.009, ente que procedió a devolver los documentos aportados sin resolver la 

petición. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, presentó 

escrito de contestación, manifestando que no le constan los hechos narrados en la 

demanda y, en cuanto a las normas invocadas en ellos, consideró que son 

apreciaciones hechas a favor de la demandante por su apoderada.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” 

“Cobro de lo no debido” y la “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el 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 en el presente caso no 

solo era indispensable tener la prueba de la calificación de invalidez de la señora Olga 

María Franco Ramírez –la cual no fue allegada al expediente-, sino también del 

parentesco que ella invocó con la causante Edilma Franco Ramírez, conforme a lo 

reglado en el Parágrafo del artículo 47 de la Ley 100 de 1.993, pues no allegó con la 

demanda el registro civil de nacimiento de la demandante con el que era posible 

establecer esa calidad. 

  

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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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 de aquel y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales y de 

seguridad social, 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: 

 

¿Demostró la demandante, en calidad de hermana de la causante, los requisitos 

para acceder a la pensión de sobrevivientes de la señora Edilma Franco Duque?   

 

3. Del caso concreto 

 

Para absolver el cuestionamiento planteado debe decirse que con anterioridad a 

la Ley 92 de 1.938, que entró en vigencia el 15 de junio de 1939, La ley 57 de 1887 

dispuso que las partidas de origen eclesiástico tendrían la calidad de prueba principal 

del estado civil. Como en el caso sub-examine la demandante y su difunta hermana 

nacieron con antelación al año de 1938, aquella prueba cobraba preponderancia sobre 
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cualquier otra para demostrarlo, no obstante, obra en el expediente certificación1 

expedida por el párroco de Albán (Valle), en la cual manifiesta que, según declaración 

juramentada de las señoras Evangelina Villada y Ana Rosa vda. de Castrillón, personas 

fundadoras de aquel municipio, la partida de bautismo de la señora Edilma Franco 

Ramírez probablemente no existe porque la antigua iglesia y casa cural se quemó por 

un incendio y, con ella, parte del libro de parroquias. 

 

Ante esta situación, es evidente que no esta obligada la actora a presentar un 

documento que le resultaba imposible allegar, por tanto, se debe evaluar el resto de 

pruebas adosadas al proceso para deducir el parentesco de la actora con la causante, 

apelando por analogía al contenido del Art. 1º del Decreto 999 de 1.9882, dando 

prevalencia a las declaraciones juramentadas que rindieron las señoras Evangelina 

Villada y Ana Rosa vda. de Castrillón ante el párroco de Albán (Valle) y la declaración 

extraproceso rendida por los señores Darío Duque Arias y Benicio Ramírez Salazar (Fl. 

14), en la que afirman que la señora Edilma Franco, quien era pensionada del seguro 

social desde hace más de 25 años, falleció el 7 de marzo de 2.008 y solo le sobrevivió 

su hermana Olga María, quien no puede trabajar por su avanzada edad, prueba 

sumaria que fue corroborada en curso del proceso cuando aquellas personas rindieron 

su testimonio (Fls. 41 a 45). 

 

Se encuentran también las cédulas de ciudadanía (Fls. 6 y 7), en las que se resalta 

que ambas ostentan los mismos apellidos y nacieron en el mismo municipio, con una 

diferencia de tiempo que no supera los tres años. Finalmente, se resalta la 

manifestación de la apoderada del I.S.S. al momento de sustentar la excepción 

denominada “Inexistencia de la obligación demandada”, en la que señaló que mediante 

Resolución No. 12499-2008 se negó la pensión por no haberse demostrado la 

dependencia económica del causante, sin señalar en momento alguno que aquella 

negativa su hubiera originado en la falta del parentesco aducido. 

 

                                                
1 (Fl. 8) Documento en la que se observa el sello respectivo de la Diócesis de Cartago (Valle) y de la Notaría Cuarta 
de Pereira. 
2 ARTICULO 1o. El artículo 50 del Decreto-ley 1260 de 1970, quedará así:  
ARTICULO 50. Cuando se pretenda registrar nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos 
auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las 
anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, 
presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y 
fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma establecida por el artículo 49 del presente Decreto.  
Los documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con indicación del código del folio que respaldan.  
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Por lo expuesto, esta Sala encuentra elementos suficientes para establecer que la 

demandante y la señora Edilma Franco Ramírez eran hermanas, siendo pertinente 

adentrarse en la búsqueda de los requisitos señalados en los artículos 46 y 47 de la Ley 

100 de 1.993, -modificados por el 12 y 13 de la Ley 797 de 2.003 respectivamente-, 

que para el caso concreto refieren que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes 

“los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común 

que fallezca” y, dentro de esta clasificación, “los hermanos inválidos del causante si 

dependían económicamente de éste”. Así las cosas, en razón a que la causante se 

encontraba disfrutando de la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, es claro que nos hallamos frente a un caso de sustitución pensional, donde la 

invalidez y la dependencia económica son  requisitos para su reconocimiento. 

 

En relación con la dependencia, los testimonios recaudados dan certeza que las 

hermanas Franco Ramírez vivían de la pensión que devengaba la señora Edilma (Fls. 

41 a 45), quedando su hermana Olga María totalmente desprotegida y a merced de la 

caridad de sus conocidos cuando su hermana falleció. Por otra parte, en lo que 

respecta a la invalidez de la peticionaria, debe decirse que su avanzada edad -83 años- 

la convierte en un sujeto de especial protección constitucional, siendo un elemento 

determinante para colegir que actualmente ha perdido la capacidad para ejercer 

cualquier labor, evento excepcional en el que no se requiere valoración por médico 

alguno, en la medida que supera la edad de vida probable del Colombiano. 

 

 Por otra parte, se atisba que el Juzgado de conocimiento requirió a la EPS-S  a 

la cual se encuentra afiliada la demandante para que calificara su pérdida de capacidad 

laboral, empresa que manifestó que ese trámite no estaba incluido en el programa del 

régimen subsidiado y, por tanto, debía dirigirse a la Junta Regional de Calificación de 

invalidez para solicitar valoración, servicio que debía ser cancelado con sus propios 

recursos (Fl. 50); esta situación da mas veras al argumento por el cual no se requerirá, 

de manera excepcional, la mencionada calificación, dando prevalencia al amparo 

constitucional de las personas de la tercera edad sobre esta formalidad que a todas 

luces no puede ser obtenida por la demandante por sus escasos recursos económicos. 

 

4. Conclusión 

  

En consideración a lo manifestado, esta Corporación declarará que a la 

demandante le asiste el derecho a la sustitución de la pensión de su hermana Edilma 
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Franco Ramírez, desde el 19 de marzo de marzo del año 2.008, porque su avanzada 

edad le impide ejercer cualquier labor que le genere ingreso económico alguno y 

porque quedó demostrado que dependía económicamente de su hermana. 

 

En ese orden de ideas, se ccoonnddeennaa a la entidad demandada a que continúe 

pagando la mesada pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar 

anualmente para los años subsiguientes, y se accede al reconocimiento de la 

indexación de las condenas impuestas, a título de reajuste, hasta la fecha de pago total 

de la obligación, para lo cual la entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 

 
Va = Vx X If Índice final 

    Io Índice inicial 
 

Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital  
If : IPC al finalizar el período 
Io: IPC al inicio del período 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de 

dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente, por el 

índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. Es claro 

que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente 

año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al 

momento del causación de cada uno de ellos y hasta que se haga el pago total de la 

obligación. 

 

No prospera ninguna de las excepciones propuestas dado que la obligación 

demandada se encuentra en cabeza del ente demandado y, por ende, su cobro es 

pertinente; la reclamación administrativa y la demanda fueron propuestas dentro del 

término legal para interrumpir la prescripción; y, no se encuentra configurada otra que 

de lugar a declararla oficiosamente. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

de la actora en un 100%, por haber prosperado totalmente el recurso. Para el efecto, 

las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1., del Acuerdo 1.887 de 2.003, expedido por 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 
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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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el día 3 de octubre de 2.011, dentro del proceso 

Ordinario Laboral propuesto por OLGA MARÍA FRANCO RAMÍREZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARASE que a la señora OLGA MARÍA FRANCO 

RAMÍREZ le asiste el derecho a la sustitución de la pensión de vejez de su hermana 

EDILMA FRANCO RAMIREZ, a partir del 19 de marzo del año 2.008. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES pagar 

a la señora OLGA MARÍA FRANCO RAMÍREZ las mesadas pensionales dejadas de 

percibir desde el  19 de marzo del año 2.008, debidamente indexadas, hasta la fecha 

del pago total de la obligación.   

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que 

continúe cancelando las mensualidades pensionales con base en lo que se ha expuesto 

en esta providencia, teniendo en cuenta los incrementos del IPC correspondientes. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en primera instancia y a favor de la 

demandante OLGA MARÍA FRANCO RAMÍREZ, lo cual se hará en un 100% a cargo 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría. 

 

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. 
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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 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

       

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


