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PENSIÓN DE VEJEZ: Demostrado como está que el señor Luís Enrique Pineda Vélez dejó 
causado el derecho a la pensión de sobrevivientes por contar con más de 50 semanas 
cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores a su deceso, las pretensiones de la 
demanda quedaron sin sustento alguno por ser evidente que ante quien debía acreditarse 
la calidad de beneficiario y solicitarse el reconocimiento de la prestación periódica –
Instituto de Seguros Sociales- no fue vinculado a la litis. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), fecha y 

hora previamente señaladas 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 

CESAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

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

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la YOLANDA TABIMA DE PALACIO en contra de WILSON 

DE JESÚS HERRERA.  

 

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 
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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 - Adjunto 2, el día 23 de marzo de 2.012, 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

La citada demandante, a través de apoderado judicial, pretende que se declare 

que entre los señores Wilson de Jesús Herrera y Luís Enrique Pineda Vélez, existió 

una relación laboral fundamentada en un contrato de trabajo, y en consecuencia del 

no pago de los aportes al sistema general en pensiones, se condene al señor Herrera  

a que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, como derecho adquirido al 

momento del fallecimiento del señor Pineda Vélez. 

 

En el mismo sentido, procura que se condene al demandado al pago de la 

indemnización moratoria por la falta de pago de las prestaciones dejadas de percibir, 

desde la fecha de la muerte del causante hasta la terminación del proceso, y que se 

lo condene al pago de las costas y gastos que se originen en éste. 

 

a. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 

Manifiesta la demandante que convivió en unión libre con el señor Luís Enrique 

Pineda Vélez, de manera permanente y bajo el mismo techo entre los años 1.994 y el 

8 de agosto de 2.008, fecha en la que, encontrándose laborando para la empresa 

Calzado Boomerang, aquel falleció. 

 

Afirma que el causante prestó sus servicios personales, bajo continua 

subordinación, dependencia y remuneración del señor Wilson Herrera, quien canceló 

la matricula mercantil de la empresa aludida en el año 2.009. 
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Agrega que del tiempo laborado por su compañero sólo se registran aportes al 

sistema general de pensiones en el último año de servicio, siendo claro que por la 

omisión del empleador en la afiliación y en la realización de cotizaciones por el resto 

de los periodos, debe reconocerle y pagarle la subvención pensional reclamada.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

A través de apoderada judicial, el demandado aceptó como ciertos los hechos 

que refieren a la fecha de defunción del señor Pineda Vélez; que en ese momento se 

encontraba vinculado con él; que canceló la matrícula mercantil de la empresa 

Calzado Bumerang en el año 2.009; que el causante le prestó sus servicios entre el 

12 de junio de 2.007 hasta la fecha de su fallecimiento, cuando dejó de efectuar 

cotizaciones al sistema de pensiones. Respecto de los demás hechos manifestó que 

no eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia del derecho que reclama” y 

“Prescripción”. 

 

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 declaró probada la 

excepción de “Inexistencia del derecho que reclama”, negando las pretensiones 

impetradas por la demandante, a quien condenó en costas procesales. 

 

Para arribar a la anterior determinación el A-quo consideró, en síntesis, que la 

actora no logró probar la prestación personal del servicio del señor Luís Enrique 

Pineda Vélez, la cual, de todas maneras, no pudo haber sido permanente e 

ininterrumpida. 

 

Por otra parte, indicó que no obra prueba que demuestre el extremo inicial del 

contrato de trabajo, además porque en la misma demanda eso no se informa, 

situación que impediría declarar la existencia del contrato desde una fecha anterior al 

12 de junio de 2.007. 
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Por último, manifestó que se cumple con el numero de semanas necesarias 

para que el Instituto de Seguros Sociales reconozca la pensión de sobrevivientes a la 

actora siempre y cuando acredite los requisitos como beneficiaria, sin que el estudio 

de ese tema fuera procedente por cuanto esa entidad no fue vinculada al proceso. 

                          

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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como 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.1 y de la 

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

pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiaria 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. Problemas jurídicos por resolver 

 

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

 

¿Está en cabeza del demandado el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes causada por el señor Luís Enrique Pineda Vélez? 

 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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3. Del caso concreto 

 

 No son necesarias mayores elucubraciones para aprobar la decisión emanada 

por el Juez de primer grado, pues al demostrarse que el causante, por cuenta del 

demandado, cotizó la cantidad de semanas necesarias para dejar causada la pensión 

de sobrevivientes, inocuo era adentrarse en revelar la existencia de un contrato de 

trabajo por un término mayor, pues no se demandaba el reconocimiento de 

prestaciones sociales o acreencias laborales insolutas, y el requisito de fidelidad es 

una exigencia que se encuentra jurisprudencialmente revaluada o que se inaplica por 

inconstitucional. 

 

  Es claro que al haberse probado lo anterior, el accionado carecía de obligación 

para con los beneficiarios de quien fuera su trabajador, y por ende, de legitimidad en 

la causa por pasiva, siendo el Instituto de Seguros Sociales el ente ante quien la 

demandante debió acreditar su calidad de beneficiaria, conforme lo dispone el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1.993. 

 

 Así las cosas, demostrado como está que el señor Luís Enrique Pineda Vélez 

dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes por contar con más de 50 

semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores a su deceso, según se 

desprende de la historia laboral allegada por el I.S.S. (Fl. 74), las pretensiones de la 

demanda quedaron sin sustento alguno por ser evidente que ante quien debía 

solicitarse el reconocimiento de la prestación periódica –Instituto de Seguros 

Sociales- no fue vinculado a la litis. 

 

En esta instancia no se causaron costas por tratarse de la revisión de una 

sentencia que viene en grado jurisdiccional de consulta   

 

 En merito de lo brevemente 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 Cuarto 

Laboral del Circuito – Adjunto 2, el 23 de marzo de 2.012, dentro del proceso 
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Ordinario Laboral propuesto por YOLANDA TABIMA DE PALACIO en contra del 

señor WILSON DE JESUS HERRERA. 

 

SEGUNDO.- En esta instancia no se causaron COSTAS por tratarse de la 

revisión de una sentencia que viene en grado jurisdiccional de consulta.  

 

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 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                         PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                                          
 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


