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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-01159-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GENOVEVA SIERRA RODRÍGUEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) adjunto 
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              :  I. BENEFICIARIOS DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE  PENSIÓN 

DE SOBREVIVIENTES: El articulo 49 de la ley 100 de 1993  al referirse al los 
miembros del grupo familiar del afiliado alude a los beneficiarios de que trata el 
articulo 47 de la misma ley y por lo tanto quienes pretendan la indemnización 
sustitutiva deben acreditar dentro del procesos la calidad en la que actúan. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 151 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos de la tarde (02:00 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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio de la Secretaria,  

Edna Patricia Duque Isaza, abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

GENOVEVA SIERRA RODRIGUEZ 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: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 24 de 
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septiembre de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira adjunto 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Que se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES proceder al 

reconocimiento de  la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a que 

tiene derecho la señora GENOVEVA SIERRA RODIGUEZ, como compañera permanente 

del causante LUIS ARTÚRO GÓMEZ REBELLÓN,  con base en el Artículo 37 de la ley 

100 de 1993 y su respectiva indexación. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el señor LUIS ARTÚRO GÓMEZ REBELLÓN, cotizó durante toda su vida 

laboral en el Instituto de Seguros Sociales 124 semanas 

 

Que el señor LUIS ARTÚRO GÓMEZ REBELLÓN, falleció el día 18 de diciembre 

de 2001, según certificado de defunción No A887614 registrado en la NOTARIA 

SEPTIMA de Pereira (Risaralda). 

 

Que la señora Genoveva Sierra Rodríguez y el señor Luis Artúro Gómez 

Rebellón, sostuvieron una unión marital de hecho durante 48 años de manera 

ininterrumpida, en los cuales compartieron techo, lecho y mesa y se produjeron 12 

hijos. 

 

Que la señora Genoveva Sierra Rodríguez, hizo reclamación administrativa ante 

el Instituto de Seguros Sociales, para obtener la pensión de sobrevivientes y según 

resolución No 06748 de 2009, fue negada dicha solicitud, aduciendo prescripción por 

haber transcurrido mas de un año de la muerte del causante. 
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Que con resolución No 06748 de 2009, quedó agotada debidamente la 

reclamación administrativa.  

    

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite como ciertos los hechos relacionados con el fallecimiento del 

causante, la reclamación administrativa hecha por la señora Genoveva Sierra Rodríguez 

ante el Instituto de Seguros Sociales para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes y la negación de esta por parte de la accionada; manifiesta no ser 

ciertos los hechos que se refieren al número de semanas cotizadas por el causante y 

sobre la prescripción del derecho a la indemnización sustitutiva  por cuanto considera 

que este prescribe en un  año, entre el fallecimiento del causante y la fecha de la 

presentación de la solicitud y no de la negación de la pensión de sobrevivientes como 

lo menciona la parte demandante. Así mismo manifiesta no constarle lo referente al 

vínculo existente entre la demandante y el señor Luis Arturo Gómez Rebellón y el 

derecho que le asiste a la indemnización sustitutiva por haber compartido techo, lecho 

y mesa con el causante y por lo tanto deberán probarse dentro del proceso.  

 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“PRESCRIPCION DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTES”, “EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE”. 

 

III. SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

Instancia a través de la sentencia consultada en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por la señora  GENOVEVA SIERRA RODRÍGUEZ  

en contra del Instituto de Seguros Sociales y condenar en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que no existe ninguna 

disertación en cuanto a la calidad de  afiliado al Instituto de seguros Sociales por el 

riesgo de vejez y del fallecimiento del señor  Luis Arturo Gómez Rebollón, tal como se 

evidencia en el material probatorio allegado al proceso, sustenta además el a quo, que 

el derecho a la indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes nace a la vida 
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jurídica en el momento en que es negado el derecho a la pensión de sobrevivientes, 

por lo cual, la excepción de prescripción alegada por la demandada no prosperaría. Sin 

embargo, la demandante no demostró en el proceso su calidad de compañera 

permanente del causante requisito sin el cual no es posible acudir a lo pretendido. 

 

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 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. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo 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: 

 

¿Acreditó la demandante los requisitos exigidos por la ley 100 de 1993 para 

acceder a la indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes? 

 

3. Caso Concreto   

 

El debate en este caso, se ciñe a determinar si se cumplieron por parte de la 

demandante todos los requisitos exigidos por la ley 100 de 1993 en su articulo 47 para 

ser beneficiaria de la indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes.   
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Para el efecto, es pertinente traer a colación el texto de la norma citada: 

 

“ARTICULO   47  - Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes.  
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 
supérstite. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por 
muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero 
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital 
con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con 
los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y 
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) 
años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado 
uno o más hijos con el pensionado fallecido. 

b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían 
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos 
inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan 
las condiciones de invalidez. 

c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 
económicamente de éste. 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos 
con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si 
dependían económicamente de éste. 

 
ARTICULO  49 - Indemnización Sustitutiva de la Pensión de 
Sobrevivientes. Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento 
de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de 
sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización 
equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente 
ley”. 
 

Conforme a lo anterior, se entra a establecer que dentro del proceso se 

demostró que el señor Luis Gómez Rebollón en su calidad de afiliado al Instituto de 

Seguros Sociales cotizó 204 semanas por riesgo de vejez, que el señor Luis Gómez 

Rebollón falleció el 18 de diciembre de 2001, y que por lo tanto en principio le 

asistiría a la demandante el derecho de indemnización sustitutiva de pensión de 

sobrevivientes, pero se establece además que en el articulo 49 de la norma citada al 

referirse al los miembros del grupo familiar del afiliado alude a los beneficiarios de 

que trata el articulo 47 de la misma ley y por lo tanto quienes pretendan la 

indemnización sustitutiva deben acreditar dentro del procesos la calidad en la que 

actúan, esto es cónyuge, compañera o compañero permanente, hijo, etc. requisito 

que no se acreditó por parte de la demandante, ya que en ninguna momento se 

presentó prueba alguna que permitiera establecer dicha unión marital de hecho y por 

lo tanto, no hay lugar al reconocimiento de la deprecada indemnización sustitutiva de 

pensión de sobrevivientes. 
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En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISALRALDA), SALA LABORAL, administrando justicia en 

nombre de la república y por autoridad de la ley  

  

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de julio de 2009 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por la señora GENOVEVA SIERRA RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia. 

 

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 


