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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de enero de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-0302-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Laura Lucy Rojas Bedoya.  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamón. 
  

Tema a tratar: Prueba de las semanas cotizadas: Para acceder a la pensión de 

sobreviviente, a la parte actora le corresponde además de acreditar 

convivencia, probar de manera idónea el número de semanas de 

cotización mínimas requeridas - Artículo 12 Ley 797 de 2003.  

 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 

p.m.) del día de hoy, martes diecisiete (17) de enero de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 04. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de 
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la parte actora contra la sentencia proferida el pasado 5 de agosto de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Laura Lucy Rojas Bedoya 
promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Laura Lucy Rojas Bedoya tiene derecho a 

disfrutar de la pensión de sobreviviente como compañera de Jorge Arturo 

Ríos Vélez desde el 3 de febrero de 2009, junto con retroactivo, mesadas 

adicionales, interés moratorio y/o indexación, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Jorge Arturo Ríos Vélez estuvo afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales, quien falleció el 3 de febrero de 2009, 

habiendo convivido por más de 22 años en unión libre con Laura Lucy 

Rojas Bedoya, a quien le fue negada la prestación. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

Notificado del auto admisorio, el Instituto de Seguros 

Sociales se pronunció, manifestando no constarle los hechos principales. 

Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de mérito que 

denominó: “inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción”, y 

finalmente “inexequibilidad inaplicable al caso”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Clausurado el debate probatorio, la instancia precedente al 

desatar al litis, denegó las pretensiones incoadas por Laura Lucy Rojas 
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Bedoya, a quien condenó al pago de costas.  Para el efecto dio por 

probado como Jorge Arturo Ríos Vélez estuvo afiliado en pensiones al 

ISS, quien convivió con Laura Lucy Rojas Bedoya hasta su deceso, 

ocurrido el 3 de febrero de 2009, advirtiendo que la norma aplicable sería 

el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el articulo 46 de la Ley 

100 de 1993. El punto neurálgico lo encontró en el número de 

cotizaciones, acogiendo el certificado expedido por el ente accionado, 

arguyendo que como la actora sólo indicó que el causante cotizó el 

número de semanas requerido al trienio anterior a su deceso, pero no 

explicó las razones por las cuales se discrepó del certificado del ISS luego 

de valoración y corrección del historial laboral, ni solicitó prueba 

encaminada a demostrar que las semanas que no fueron tenidas en 

cuenta, sí habían sido cotizadas. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
  

  Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de 

apelación, aduciendo que el resumen de semanas cotizadas y aportado 

con la demanda, fue aceptado como prueba idónea, el cual no fue objeto 

de tacha, de suerte que el resumen es válido, siendo ratificado en la 

audiencia del artículo 77 del C. P. del Trabajo, y que al encontrarse 

inconsistencia con el historial aportado por el ISS, se debió hacer uso de 

la facultad oficiosa, pues hay dos (2) pruebas validas con distinta 

información, y que si bien la aportada con la demanda dice que es de 

carácter informativo, se le dio y debe dársele valor probatorio. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación por vía de apelación y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalide lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 

¿Logró demostrar la actora el número de semanas cotizadas 

por su compañero antes del deceso, suficientes para acceder a la pensión 

de sobreviviente?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada es dable decir que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que Jorge Arturo Ríos Vélez falleció el pasado 

3 de febrero de 2009 (Fl. 8), quien para la época de su deceso se 

encontraba afiliado en pensiones ante el Instituto de Seguros Sociales. 

 
3.2. Ninguna duda hay frente a la regla que determina la 

norma aplicable a la pensión de sobreviviente, pues se ha decantado que 

debe regirse por la legislación vigente al momento del deceso del afiliado, 

que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus 

causahabientes, de suerte que  si Jorge Arturo Ríos Vélez falleció el 3 de 

febrero de 2009, es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y que modificó el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el que determina que personas pueden 

ser beneficiarias de la pensión de sobreviviente. 
 
Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: 

<Expresiones "compañera o compañero permanente" y 

"compañero o compañera permanente" en letra itálica 

CONDICIONALMENTE exequibles>  

 

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobreviviente: 

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
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a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, 

a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años 

de edad. 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 hasta su muerte 

y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años 

continuos con anterioridad a su muerte; 

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente 

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 

fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, 

y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se 

pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración 

máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá 

cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a 

dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal 

a). 

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o 

compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no 

disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que 

tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión 

se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de 

convivencia con el fallecido. 

 

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso 

de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes 

del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una 

compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el 

beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el 

esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene 

vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, 

la compañera o compañero permanente podrá reclamar una 

cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje 
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proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y 

cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del 

fallecimiento del causante. La otra cuota parte le 

corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad 

conyugal vigente”. 

 

Y en la instancia precedente quedó plenamente decantado 

que para el fallecimiento de Jorge Arturo Ríos Vélez, él hacía vida marital 

con Laura Lucy Rojas Bedoya en un lapso suficiente para que ésta 

pueda acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

3.3. Teniendo en cuenta que en el presente asunto, la 

discusión se centra en establecer el número de semanas cotizadas por el 

causante para la época de su deceso, se tiene que el artículo 12 de la Ley 

797 de 2003, vigente para aquél 3 de febrero de 2003 prevé: 

 
ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará 

así: 

 

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de 

sobrevivientes.  

Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 

 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o 

invalidez por riesgo común que fallezca y, 

 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que 

fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta 
semanas dentro de los tres últimos años 
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se 

acrediten las siguientes condiciones”… (negrillas fuera de 

texto) 

 

A efectos de determinar si el causante cumplió con el número 

mínimo de semanas requeridas para dejar causado en cabeza de sus 

beneficiarios el derecho a la pensión de sobrevivientes, esta Colegiatura 
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se permitirá apoyarse en la historia laboral aportada por el ente accionado 

durante la etapa probatoria, la cual tiene la constancia de ser válida para 

prestaciones económicas, y al no haber sido tachada de falsa por el 

demandante, goza de pleno valor probatorio, mismo que no se le puede 

dar a la relación de novedades que aparece a partir del folio 14, por 

cuanto este documento expresamente indica: “informativo - no válido para 

prestaciones económicas – no es historia laboral”. Y de cara al 

mencionado documento, entre el 3 de febrero de 2006 y el 3 de febrero de 

2009, Luis Jorge Arturo Ríos Vélez cotizó un total de 46.29 semanas, 

densidad que resulta insuficiente para que la actora obtenga la gracia 

pensional deprecada. 

 

La anterior tesis ha sido sostenida por esta Sala de decisión 

en diferentes sentencias, entre ellas en el proceso ordinario que en contra 

del Instituto de Seguros Sociales adelantó Antonio María Cifuentes1: 
 

“Según los argumentos plasmados en el recurso de apelación 

presentado por la parte actora, el motivo de discrepancia radica en que la 

insuficiencia de cotizaciones hallada por la funcionaria a-quo se debe a no 

haber tenido en cuenta el periodo laborado bajo el patronal Tike Ltda, 

respecto del cual existe una mora patronal, por cuanto no se logró acreditar 

que en realidad existiera tal vinculación y por ende, la deuda. 

 

Pues bien, para determinar si en realidad el periodo que 

aduce el actor como laborado con el empleador Tiket Ltda entre el 23 de 

noviembre de 1989 y el 1° de agosto de 1994 corresponde a la realidad, es 

necesario acudir a los medios probatorios adosados al proceso, 

específicamente a las copias de las historias laborales aportadas como 

anexo del libelo introductorio y allegada por el ISS al dar respuesta al 

requerimiento del juzgado. 

 

En efecto, reposa a folios 8 a 12 y 34 a 36 del cuaderno del 

juzgado, sendas copias de la historia laboral del afiliado Antonio María 

Cifuentes, sin embargo, observa esta Corporación que la que campea a 

folios 8 a 12, contiene la leyenda “No Válida para Prestaciones 

                                                        
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta N° 0154 de 03 de diciembre de 2010. 
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Económicas”, lo que indica que reviste solamente un carácter informativo, 

distinto a aquella que obra a folios 34 a 36 donde expresamente se señala 

que es “VALIDO PRESTACIONES ECONOMICAS” –sic-, lo que la convierte 

en un documento de carácter oficial, siendo correcto por lo tanto, ceñirse a 

su contenido con preferencia a la que sólo ostenta el carácter de documento 

informativo, tal y como lo dejó establecido esta Corporación en providencias 

del 03 y 24 de junio de la presente anualidad2. 

 

En este orden de ideas, sólo resulta procedente a fin de 

determinar la densidad de cotizaciones efectuadas por el promotor del 

litigio, acudir a la historia laboral visible a folios 34 a 36, que sea de paso 

resaltar, fue puesta en conocimiento de los sujetos procesales una vez 

adosada al proceso (fl. 37) frente a la cual, ninguna de las parte emitió 

pronunciamiento, de lo cual puede inferirse que estaban conformes con su 

contenido”. 

 

4. Conclusión: 

 
No le asiste razón a la apoderada judicial de la demandante 

cuando afirma que se deben tener en cuenta las semanas registradas en 

el documento aportado con el libelo genitor, ello por cuanto el mismo sólo 

reviste de un carácter eminentemente informativo, lo que le impide al 

juzgador apoyarse en la misma para conocer las semanas aportadas al 

sistema de pensiones. 

 

Sean estas consideraciones suficientes para colegir que el 

proveído apelado debe ser confirmado, cargando a la parte recurrente al 

pago de las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

                                                        
2 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta N° 053 del 03 de junio de 2010. Dte: Hernando 
Londoño Henao vs. ISS. 
M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta N° 064 del 24 de junio de 2010. Dte: José Gildardo 
Monsalve Velásquez vs. ISS. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 

cinco (5) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Laura Lucy Rojas Bedoya contra el 

Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, 

procediendo por secretaría a su liquidación, fijando como agencias en 

derecho $535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                               Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


