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Providencia  :  Sentencia del 14 de junio de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2012-00189-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ NORBEY OCAMPO PÉREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            : DE LOS LÍMITES A LAS FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA: Está 

decantado que las facultades extra y ultra petita, es decir, la posibilidad de 
fallar por cosa diferente o en cantidad superior a lo pedido en la demanda, 
está reservada al juez de primera o única instancia, conforme al artículo 50 del 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y al desarrollo 
jurisprudencial que de dicha norma han realizado la Corte Suprema de Justicia 
y la Corte Constitucional. En consecuencia, se trata de una facultad 
discrecional del juez, pues la norma utiliza la expresión “podrá”, pero su 
concesión la sujeta a unas exigencias, a saber: i) que se trate de HECHOS 
que hayan sido discutidos en el proceso, ii) que estén probados y, iii) que sean 
derechos que no hayan sido pagados. 

 
Sin embargo, en el presente asunto, de entrada debe advertir esta Sala que no 
estamos frente a una decisión adoptada en uso de las facultades extra y ultra 
petita, tal y como lo plantea la parte recurrente, sino frente a una sentencia 
que se sustenta en una NORMA que no fue propuesta en la demanda, que 
son dos cosas completamente diferentes. 

 
 
 NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. No 

existe discusión alguna en el sentido de que la normatividad aplicable a la 
pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del 
fallecimiento del pensionado o afiliado y, como en este asunto, el óbito se 
produjo el 10 de enero de 1994, la norma aplicable es el Acuerdo 049 de 1990 
aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, puesto que la Ley 100 de 
1993 aún no había entrado en vigencia, de manera que la a-quo no se 
extralimitó en el uso de las facultades extra y ultra petita, sino que se limitó a 
cumplir con el deber de aplicar la norma correspondiente. 
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BUENOS DIAS, siendo las 10:45 minutos de la mañana, de hoy viernes 14 

de junio de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor JOSÉ NORBEY OCAMPO PÉREZ en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

Se deja constancia que el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR se 

encuentra en uso de permiso autorizado por la Presidencia de esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

emitida el 6 de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 
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I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor JOSÉ NORBEY OCAMPO PÉREZ solicita que se declare que el 

Instituto de Seguros Sociales es responsable del pago de la pensión de sobrevivientes  

a su favor desde el 10 de enero de 1994, fecha de fallecimiento de su compañera 

permanente, Amanda Salazar Gil. En consecuencia, pide que se condene a la 

demandada a que le pague dicha gracia pensional en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente desde la referida fecha; el retroactivo pensional -que 

liquidado a enero de 2012 estima en la suma de $81.337.377-; más los intereses de 

mora -tasados en la suma de $145.895.970- y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Amanda Salazar Gil falleció en la ciudad de 

Armenia el 10 de enero de 1994, por causas de origen común; que ella y el señor 

José Norbey Ocampo Pérez convivieron por un lapso superior a los 5 años, 

compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día del fallecimiento de aquella y que 

producto de esa relación procrearon un hijo, Luis Miguel Ocampo Salazar, quien nació 

el 12 de febrero de 1992. 

 

Indica que el actor presentó ante el Instituto de Seguros Sociales la 

solicitud de pensión de sobrevivientes, actuando en nombre propio como compañero 

permanente y en nombre del menor, Luis Miguel Ocampo Salazar, en calidad de hijo 

de la causante, pero que la entidad, mediante la Resolución No. 11175 de 2008 le 

negó la prestación argumentando que no comprobó la calidad de beneficiario y se la 

reconoció al menor Luis Miguel y que ante la decisión negativa presentó el recurso de 

apelación, sin que a la fecha de presentación de la demanda haya sido resuelto por la 

demandada. 

 

Finalmente, asegura que desde que inició la convivencia marital y hasta la 

fecha de fallecimiento de la señora Amanda Salazar Gil, se concibió como su única 

pareja estable, que siempre tuvieron una familia sólida y unida y que la acompañó y 

la cuidó durante la enfermedad que padeció y que la llevó a su deceso. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de fallecimiento de la señora Amanda Salazar Gil y la fecha 

de nacimiento de su hijo, Luis Miguel Ocampo Salazar, la solicitud de la pensión de 

sobrevivientes por parte del actor y la decisión adoptada por la entidad. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no le constan o no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN” y “NO CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS FORMALES PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVBIENTES”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que el señor José Norbey 

Ocampo Pérez es beneficiario de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de 

su compañera permanente, la señora Amanda Salazar Gil. En consecuencia, condenó 

a la demandada a pagar al actor dicha gracia pensional en el equivalente a un 100% 

desde el momento en que suspendió el pago de la misma a su hijo, Luis Miguel 

Ocampo Salazar, aclarando que “en los casos en los que le haya cancelado al menor” 

le correspondería solamente en un 50%; así mismo, ordenó que le pague los 

intereses maratorios causados hasta que se verifique el pago de la obligación y las 

costas del proceso en un 60%, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas 

en la suma de $3.400.200. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que como la señora 

Amanda Salazar Gil falleció el 10 de enero de 1994, la norma aplicable para la 

pensión de sobrevivientes es el Decreto 758 de 1990, el cual exige, para acreditar la 

calidad de beneficiario de la pensión, según el artículo 29, que el compañero 

permanente demuestre que estuvo haciendo vida marital con la causante durante los 

3 años anteriores a la fecha de su fallecimiento o que haya procreado hijos. En el 

caso concreto, consideró que si bien el actor no acreditó la convivencia, por el hecho 

de haber procreado un hijo con la causante, el entonces menor de edad, Luis Miguel 

Ocampo Salazar, se genera a su favor el derecho a percibir la pensión reclamada. 

 

En sentencia complementaria aclaró que la pensión debe ser reconocida en 

un 100% desde el momento en que se le suspenda al hijo, quien podría tener 
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derecho hasta los 25 años, pero que mientras el hijo siga recibiendo la pensión, ésta 

debe quedar en un 50% para cada uno.  

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de 

apelación considerando que la juez se excedió en el uso de las facultades extra y 

ultra petita al reconocer el pago de la pensión de sobrevivientes con fundamento en 

el Decreto 758 de 1990, que no fue discutido en el proceso, pues la demanda fue 

presentada argumentando que si cumplía con el requisito de convivencia exigido en 

el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la defensa de la entidad se orientó en esa 

dirección, por lo tanto, no podía la a-quo aplicar una norma que no se planteó en el 

transcurso del proceso. 

 

Subsidiariamente, pide que si no se revoca la sentencia se modifique la 

condena por concepto de intereses moratorios, la cual debe ser, a su juicio, desde la 

ejecutoria de la sentencia y no antes. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Se excedió la juez en la aplicación de las facultades extra y ultra petita 

al conceder la pensión de sobrevivientes con fundamento en una norma 

que no fue planteada en la demanda? 

 

 En caso negativo, ¿Es procedente que se modifique la condena por 

concepto de intereses moratorios? 

 

5.3 De las facultades extra y ultra petita: 
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Está decantado que las facultades extra y ultra petita, es decir, la 

posibilidad de fallar por cosa diferente o en cantidad superior a lo pedido en la 

demanda, está reservada al juez de primera o única instancia, conforme al artículo 50 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y al desarrollo jurisprudencial 

que de dicha norma han realizado la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional. 

 

Y de acuerdo con el texto de la norma, dichas facultades son discrecionales 

del juez, pues utiliza la expresión “podrá”, pero su concesión la sujeta a unas 

exigencias, i) que se trate de hechos que hayan sido discutidos en el proceso, ii) que 

estén probados y, iii) que sean derechos que no hayan sido pagados. 

 

Sin embargo, descendiendo al caso concreto, de entrada debe advertir 

esta Sala que no estamos frente a una decisión adoptada por la a-quo en uso de las 

facultades extra y ultra petita -que se fundamentan en HECHOS discutidos en el 

proceso-, tal y como lo plantea la parte recurrente, sino frente a una sentencia que 

se sustenta en una NORMA que no fue propuesta en la demanda, que son dos cosas 

completamente diferentes. 

 

Y para el efecto, debemos recordar que la normativa aplicable a la pensión 

de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

pensionado o afiliado y, como en este asunto, el óbito se produjo el 10 de enero 

de 1994, la norma aplicable, como acertadamente lo dispuso la juez de primer grado, 

no es otra que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, puesto que la Ley 100 de 1993 aún no había entrado en vigencia, de 

manera que, aunque evidentemente la demanda se orientó en demostrar que el actor 

si cumplía con el requisito de convivencia de 5 años –según el hecho 2.2 y los 

fundamentos de derecho expuestos-, con lo que pretendía desvirtuar la razón por la 

cual la demandada le había negado la prestación, a juicio de esta Corporación, la juez 

no hizo uso de las facultades extra y ultra petita, sino que su fallo se fundamentó en 

la norma aplicable al caso, que no era la planteada en la demanda, ni mucho menos 

la que le aplicó la entidad demandada al resolver su petición, por lo tanto, 

necesariamente deberá confirmarse la sentencia de instancia. 
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En virtud del principio de consonancia, independientemente de la 

equivocación o acierto con que la a-quo haya entendido la norma que regula el caso 

concreto, la Sala no puede hacer análisis al respecto porque el demandado no lo 

propuso como tema de apelación. 

 

5.4 De los intereses moratorios: 

 
Subsidiariamente, el apoderado judicial de la parte demandada ha 

solicitado que se modifique la sentencia de instancia en relación con la condena por 

concepto de intereses moratorios y pide que se impongan a partir de la ejecutoria de 

la sentencia. 

 

En este sentido, debe indicar la Sala que en primera instancia se condenó 

a la demandada “al reconocimiento y pago de intereses moratorios causados, hasta 

que se verifique el pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993”, sin embargo, escuchada con detenimiento la audiencia de 

juzgamiento, se advierte que dicha decisión no fue motivada, por lo tanto, en 

principio, carece de sustento. 

 

Sin embargo, para resolver, basta con indicar que la pensión que aquí se 

reconoce tiene como fundamento el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 de la misma anualidad, cuya aplicación se hizo de manera directa y no en virtud 

del régimen de transición, norma que no contempla los intereses moratorios 

reclamados, los cuales solo están contemplados por la mora en el pago de pensiones 

reconocidas bajo los postulados de la Ley 100 de 1993. En este punto vale la pena 

aclarar que la Sala de Casación Laboral reconoce los intereses del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 para pensiones cobijadas con el Acuerdo 049 de 1990 pero cuando 

dicho acuerdo se invoca bajo los postulados del régimen de transición, cuestión que 

no sucede en este asunto. En consecuencia, deberá revocarse la condena por este 

concepto. 

 

Sin lugar a condena en costas por haber prosperado el recurso, aunque 

parcialmente. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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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.- REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 6 de 

septiembre de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ NORBEY OCAMPO PÉREZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES” y, en su lugar, 

absolver a la demandada de la condena impuesta por concepto de intereses 

moratorios. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 

Secretario Ad-hoc 


