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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y quince de la tarde (03:15 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora LILIANA TRUJILLO HERNANDEZ en nombre 

propio y en representación de su hija menor DANIELA TOBÓN TRUJILLO 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 el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 9 de diciembre de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante a través de su apoderado, le sea reconocida la 

pensión de sobrevivientes, a partir del 21 de diciembre de 2002 y hacia futuro con los 

ajustes y mesadas adicionales, a favor de la demandante Liliana Trujillo Hernández 

y en el de su hija menor Daniela Tobón Trujillo, en las proporciones de ley, por el 

fallecimiento de su cónyuge y padre Fernando de Jesús Tobón Sánchez.  

 

Solicita además se condene a los intereses moratorios a partir del 21 de 

diciembre de 2002 y hasta que se verifique su pago, así como las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el señor Fernando de Jesús Tobón Sánchez tenía la calidad de 

cotizante del Instituto de Seguros Sociales hasta su fallecimiento que tuvo lugar el día 

21 de diciembre de 2002. 

 

Que el 06 de febrero de 2003, la señora Liliana Trujillo Hernández 

reclamó ante el Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes de su 

cónyuge a favor de su ésta y de su hija Daniela Tobón Trujillo. 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales negó la prestación mediante resolución 

No. 2883 del 26 de septiembre de 2003, argumentando la falta del requisito de las 26 

semanas dentro del año anterior al deceso, exigida por el articulo 46 de la Ley 100 de 
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1993. 

 

Sin solicitud de parte, el Instituto de Seguros Sociales concedió a los 

beneficiarios la indemnización sustitutiva así: A Liliana Trujillo Hernández –Cónyuge del 

causante- la suma de $1.166.109,oo, a la menor Daniela Tobón Trujillo la suma de 

$583.054,oo y al menor José Fernando Tobón Trujillo la suma de $583.054,oo, quienes 

dado a su condición económica y desconocimiento aceptaron la prestación. 

 

Que el causante Fernando de Jesús Tobón Sánchez, había cotizado un total 

de 523 semanas al sistema y había nacido el 5 de septiembre de 1952, siendo por lo 

tanto beneficiario del régimen de transición por contar con más de 40 años al 1° de 

abril de 1994, circunstancia que desconoció la demandada al momento de decidir la 

prestación. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con el acto 

administrativo que negó la prestación, el poder otorgado por los demandantes a su 

apoderado y la existencia del acto administrativo a través del cual reconoció la 

indemnización sustitutiva a los demandante, pero negando que dicho acto 

administrativo se hubiera emitido sin solicitud de los demandantes. Se opuso a las 

pretensiones de la parte demandante y presentó como excepciones: “PRESCRIPCION”, 

”INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DE LOS 

INTERESES MORATORIOS”, “BUENA FE” y “PAGO PARCIAL”. [Fol. 15 y sgts] 

 

III. SENTENCIA APELADA 

 

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

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

a las pretensiones de la demanda incoada por Liliana Trujillo Hernández y su hija 

Daniela Tobón Trujillo contra Instituto de Seguros Sociales, declarando 

parcialmente probada la excepción de prescripción y como probada la excepción de 

pago, condenando a la demandada en costas. 
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Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, la Juez de primera instancia concluyó que de acuerdo a la norma 

vigente al momento del deceso, esto es la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 

del 13 de enero de 2003, no se encontraban cumplidos los requisitos de semanas 

exigidos, pero al aplicar el principio de la condición más beneficiosa éstos se 

encontraron satisfechos, pues el causante cotizó un total de 523 semanas a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

Así mismo, encontró demostrada la calidad de beneficiarios de los 

demandantes, conforme a los requisitos del artículo 27 de decreto 758 de 1990, pues 

la cónyuge supérstite hizo vida en común con el causante hasta el momento de su 

deceso, sin haberse encontrado causal alguna de extinción o pérdida del mismo [Fol. 

82]. 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandada, dentro 

del término establecido, presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida 

por la Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira, calendada del 9 de diciembre de 

2009. 

 

Fundamenta su inconformismo en el sentido a que no se encontraba probada la 

convivencia entre la demandante y el afiliado, para antes de la muerte de éste último, 

pues los testimonios allegados al proceso no permiten inferir el grado de conocimiento 

de la vida familiar del afiliado y de la demandante.  

 

Hizo referencia a que desde ningún punto de vista, el a-quo evaluó el grado de 

credibilidad de los testigos y sin ningún juicio de valor, otorgó plena y absoluta 

credibilidad a las manifestaciones superfluas de los testigos. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 
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capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

a. ¿Se puede cimentar la apelación en hechos que jamás se alegaron en 

primera instancia?. 

  

b. ¿Si el Instituto de Seguros Sociales con anterioridad accedió a la 

indemnización sustitutiva podrá en el proceso debatir la falta de 

convivencia?. 

  

3. Caso en concreto. 

 

Conforme al argumento esbozado en la alzada, se colige que aspectos como 

el cumplimiento de la densidad de cotizaciones para alcanzar la gracia pensional, 

adoptados por la funcionaria de primera instancia, no fueron atacados por ninguna de 

las partes; de acuerdo con ello, la Sala de circunscribirá a analizar el único punto de 

inconformidad, como lo es la valoración testimonial que permitió concluir que se 

encontraba acreditada la calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente, para el 

caso exclusivo de la cónyuge, y específicamente, con relación al requisito de la 

convivencia. 

 

Como se dijo en la sentencia de primera instancia, la normativa aplicable al 

caso en concreto, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, es el 

acuerdo 049 de 1990, el cual predica en su artículo 27 lo siguiente:  

 

“Articulo 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 

El derecho a la pensión de sobrevivientes por riesgos común, los 

siguientes derecho habientes: 
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1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y,  a falta de éste, el 

compañero o la compañera permanente del asegurado (…). 

 

 Observa esta Sala que si bien el a-quo se pronunció sobre la calidad de cónyuge 

de la señora Liliana Trujillo Hernández al obrar a folio 34 copia auténtica del 

registro civil de matrimonio celebrado entre ésta y el causante, así como la ausencia de 

cualquier causal extintiva del derecho deprecado, tal pronunciamiento innecesario era, 

primero porque no fue motivo de controversia puesto que tal calidad se encontró 

acreditada por el Instituto de Seguros Sociales al expedir la resolución 2883 del 26 de 

septiembre de 2003 por medio del cual reconocía la indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios y segundo porque el Instituto de Seguros 

Sociales al referirse al hecho tercero del escrito demandatorio aceptó haber reconocido 

la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios. 

 

 Por lo anterior, y en virtud a que las pretensiones de la demanda no estuvieron 

dirigidas a demostrar la calidad de beneficiarios sino el cumplimiento del requisito de 

las semanas cotizadas, lo alegado en el escrito de apelación por el vocero judicial de la 

demandada a claras resulta incongruente, primero por que se refiere a la falta de 

valoración de unos testimonios que nunca existieron dentro del proceso, pues lo único 

que existe fuera de las pruebas documentales encaminadas al objeto de la litis, fue el 

interrogatorio solicitado por el apelante [Fol. 18] y absuelto por la demandante [Fol. 

75], y segundo por que el a-quo solo se refirió al hecho de no observar causal alguna 

de extinción del derecho deprecado por la cónyuge. 

 

 En consecuencia, encuentra esta Sala que lo invocado por el inconformista 

constituye un asunto que nunca se trató o invocó en la contestación de la demanda, y 

menos aún durante el trascurso del proceso, de modo que el mismo se torna en un 

hecho nuevo, con el cual no se puede sorprender a la contraparte, violando su derecho 

al debido proceso, y, sobre todo, su derecho de defensa, razón por la cual, pretender 

ahora alegarlo extemporáneamente, conduce a la improcedencia de lo peticionado. 

 

 Así las cosas, el argumento con que se pretende el quiebre de la sentencia del 

a-quo, cuyo alcance ataca la calidad de beneficiario de la demandante, al no haber sido 

objeto de debate, impide que esta Corporación pueda emitir pronunciamiento sobre el 

particular.  
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De acuerdo con lo hasta acá discurrido, se impone la confirmación de la decisión 

de primera instancia. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2009 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por LILIANA TRUJILLO HERNANDEZ quien actuó en nombre propio y en 

el de su hija menor DANIELA TOBON TRUJILLO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

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 


