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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01267-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA CENELIA OSSA GALEANO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PENSIÓN  DE  SOBREVIVIENTES.  La pensión de sobrevivientes se rige 

por la normatividad vigente al momento del nacimiento del derecho, esto 
es, cuando fallece el afiliado o pensionado. Así mismo, se deberá acreditar 
la calidad que ostentaba el de cujus a la hora del deceso, porque en el 
caso de ser pensionado, su beneficiaria, en el caso de cónyuge o 
compañera permanente, tendrá que demostrar el requisito de convivencia 
exigido por la norma, sin que haya lugar a examinar el número de 
cotizaciones dejadas por el obitado.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, quince de abril de dos mil once.  
Acta número 052 del 15 de abril de 2011. 
Hora: 3:50 p.m.  
 
 
 

 
En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la 

señora MARÍA CENELIA OSSA GALEANO, contra la sentencia proferida por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 17 de septiembre de 2010, 

en el proceso ordinario laboral de primera instancia que la recurrente promueve en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pide. 
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Solicita la accionante, a través de su apoderada judicial, que se le reconozca y pague 

la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho por haber sido la compañera 

permanente del señor Bernardo de Jesús Londoño Valencia (q.e.p.d.), con su 

correspondiente tasa prestacional, a partir del 21 de abril de 2007, más los intereses 

moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993, la obligación de incluirla 

en nómina de pensionados a mar tardar un mes después de la notificación de la 

sentencia que ponga fin al proceso  y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que al señor Bernardo de Jesús Londoño 

Valencia, le fue reconocida judicialmente el 14 de febrero de 2007, la pensión de 

invalidez. Que a la fecha de su fallecimiento, el 21 de abril siguiente, aún se 

encontraba esperando el pago de la pensión ordenada al ISS, por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

Se argumenta en el libelo introductor que el causante, es decir, el señor Londoño 

Valencia, convivió con la señora María Cenelia Ossa Galeano por espacio de 9 

años, hasta la fecha del óbito de aquél, en una casa de propiedad del señor 

Carmelo Pérez, en el municipio de La Virginia, Risaralda. 

 

Acontecido el deceso de su esposo, la promotora del litigio el 15 de julio de 2008,  

solicitó al Instituto de Seguros Sociales, la pensión de sobrevivientes, adjuntó la 

sentencia judicial por medio de la cual se le concedió la pensión de invalidez al 

causante, empero, en el mes de noviembre de ese mismo año, la entidad 

demandada, negó la prestación económica deprecada por Ossa Galeano, 

concediéndole la indemnización sustitutiva, la cual no fue aceptada por la aquí 

demandante, entendiéndose así, agotada la reclamación administrativa. 
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3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS dio contestación a la demanda, por medio 

de la cual únicamente aceptó los hechos concernientes al agotamiento de la 

reclamación administrativa, respecto de los demás manifestó que no son ciertos o 

no le constan. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó como 

medios exceptivos los de: inexistencia de la obligación demandada, prescripción, 

falta de causa, buena fe, pago.  

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se emitió sentencia, por medio de la cual, la Jueza 

de primera instancia indicó que ante la falta de acreditación de la calidad de 

pensionado que ostentaba el señor Londoño Valencia a la hora de su deceso,  la 

petición de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, debía 

analizarse como si se tratara de un afiliado al sistema. En esas condiciones 

encontró que si bien la señora Ossa Galeano acreditó en debida forma su calidad 

de compañera permanente de aquél y por lo tanto, su beneficiaria, también lo era 

que el de cujus, no había dejado acreditado tal derecho, ante el incumplimiento 

del número de semanas cotizadas que exige la normatividad aplicable para el 

presente caso. En conclusión, se negaron las pretensiones de la demanda, por tal 

motivo.  

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del procurador judicial 

de la parte demandante siendo interpuesto oportunamente y en el que argumentó 

lo siguiente: 
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En la providencia que es objeto del recurso, se establece que no se logró acreditar 

la calidad de pensionado que tenía el señor Bernardo de Jesús Londoño Valencia, 

causante de la pensión de sobrevivientes deprecada por la señora María Cenelia 

Ossa Galeano y, por lo tanto, la Jueza de primer grado, decidió tener a aquél como 

un afiliado, calidad que llevó a que la falladora de la instancia precedente, negara 

la gracia pensional aquí solicitada, al encontrar que el obitado no había acumulado 

en vida, el número de semanas cotizadas que exige el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, modificatorio del 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

Frente a tales argumentos, disciente el togado, quien argumenta que al enunciarse 

en el libelo incoatorio la calidad de pensionado que ostentaba el señor Londoño 

Valencia, debió ser esa circunstancia la que ha debido tenerse en cuenta y no la de 

afiliado, porque como bien se declarara en sentencia judicial del 14 de abril de 

2007, aquél era inválido desde el 07 de septiembre de 1993.   

 

En consecuencia, solicita el censor, que se revoque la sentencia objeto de 

impugnación, para que en su lugar, se ordene al Instituto demandado que proceda 

a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes deprecada por Ossa Galeano, 

teniendo en cuenta que dentro del plenario quedó probada la calidad de 

beneficiaria de ésta respecto del pensionado y las demás pretensiones incoadas en 

el escrito de demanda.    

 

Concedido el recurso se remitieron las diligencias a esta Sede, donde se procedió a 

dar el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Deberá centrarse esta Sala en el presente asunto, a resolver el siguiente 

cuestionamiento. ¿se logró acreditar la calidad de pensionado que ostentaba el 

señor Bernardo de Jesús Londoño Valencia, al momento de su fallecimiento? En 

caso de respuesta positiva, se establecerá si la actora tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes deprecada. 

  

3. Caso Concreto.  

 

En el caso sub examine, observa la Sala que según la fecha de fallecimiento del 

señor Bernardo de Jesús Londoño Valencia, esto es, 21 de abril de 2007 –fl. 12-, la 

normatividad aplicable son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. De modo que, 

considera necesario esta Sala, traer a colación algunos apartes, para lo que 

interesa al caso concreto, tales como: 

“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:  
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1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 
riesgo común que fallezca y, 

(…)”  

 

“Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:  

Artículo 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 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. 

(…)”.  

 

Conforme con lo anterior, debe advertir esta Colegiatura, que la Jueza de primer 

grado, consideró probada la calidad de beneficiaria que tiene la gestora del litigio, 

respecto del señor Londoño Valencia, cuando en su decisión final, indicó: 

 

“Aquí esa calidad que afirma tiene la demandante respecto del causante, no 
está en duda, no se ha convertido en objeto de litigio, todo lo contrario, es 
un hecho que aunque no aceptado por la entidad demandada, si fue 
demostrado debidamente con los testimonios de quienes rindieron sus 
declaraciones ante este estrado judicial (…) quien según las afirmaciones de 
aquellos, fue atendido hasta sus últimos momentos por la señora Ossa 
Galeano, quedando demostrado con esto que efectivamente ostenta la 
condición de beneficiaria y por ello, es un hecho cierto e indiscutible aquí y 
no requiere de otro análisis que el que se acaba de realizar” –fl. 55-.  

 
  
Por lo tanto, se itera, la misma no será objeto de elucubraciones por parte de esta 

Sala. Ahora, respecto a la calidad de pensionado por invalidez que se argumenta, 

tenía el señor Bernardo de Jesús Londoño Valencia, al momento de su 
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fallecimiento, vislumbra esta Superioridad, que ante el requerimiento efectuado 

por esta Sala, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, remitió copia 

auténtica de la sentencia proferida por ese despacho, el 14 de septiembre de 

2007, dentro del proceso que el causante promovió en contra de la entidad aquí 

rea procesal –fls. 13 y ss cdo de segunda instancia-, las mismas que se dejaron en 

conocimiento de las partes, quienes guardaron silencio –fl. 24-. 

 

Dicha decisión, en su parte resolutiva, dice lo siguiente: 

 

“TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
al pago a favor del señor BERNARDO DE JESÚS LONDOÑO VALENCIA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.492.819 expedida en 
Pereira Caldas, de la PENSIÓN DE INVALIDEZ a partir del 07 de 
septiembre de 1993, de acuerdo a lo expresado en la parte de las 
pretensiones del presente proveído. 

 
(…)” –negrillas del texto original-. 
 
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que con lo anteriormente transcrito, se acredita 

la calidad de pensionado del señor Londoño Valencia y además, la calidad de 

beneficiaria de la aquí demandante respecto de éste, de conformidad con la 

normatividad referida en líneas precedentes, en consecuencia, debe decir esta 

Sala, que razón le asiste al togado que representa los intereses de la parte actora, 

en cuanto a que el Instituto reo procesal, deberá reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes deprecada por la señora Ossa Galeano, en un 100% de la pensión 

que en vida se le concedió a su compañero permanente. 

 

4. Intereses moratorios. 

 

Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que los mismos 

son procedentes, toda vez que la pensión de sobrevivientes aquí reconocida tuvo 

como fundamento jurídico la Ley 100 de 1993, en consecuencia, pasará esta Sala a 

analizar el momento desde el que habrán de reconocerse los mismos, para lo cual 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2009-01267-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

8 

debe tenerse en cuenta el momento de la solicitud de la pensión y los términos 

que la legislación ha concedido a los entes de la seguridad social para resolver 

dichas peticiones. 

 

Así las cosas, esta Sala encuentra que las normas que establecen los términos en 

los cuales ha de resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del sistema 

pensional, puntualmente se encuentran en las Leyes 700 y 717 de 2001, las cuales 

fijan, entratándose de pensión de sobrevivientes, un término máximo de 2 meses 

para resolver las solicitudes sobre pensión de sobrevivientes e incluirse en nómina 

al beneficiario, como lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral, de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de junio de 2008, M.P. Eduardo López 

Villegas, lo siguiente: 

 

“La Sala ha tenido oportunidad de aplicar lo previsto en el artículo 19 
del Decreto 656 de 1994, que establece un plazo de 4 meses para el 
reconocimiento de todos los derechos prestacionales que deban las 
administradoras del régimen de ahorro individual (Sentencia de 12 de 
diciembre de 2007, rad. Nº 32003 ya citada). 
 
Este plazo fue ampliado por la Ley 700 de 2001 que fue más 
comprensiva por cuanto está dirigida a “todos los operadores públicos 
y privados del sistema general de pensiones y cesantías” y según el 
parágrafo del artículo 1º se aplica a las pensiones de “jubilación, 
vejez, invalidez y sobrevivientes”, es decir, se dirige no solo para 
quienes responden las reclamaciones de pensiones sino también de 
cesantías. 
 
De manera específica para la pensión de sobrevivientes el 
legislador después, señaló el plazo de 2 meses en el artículo 
1º de la Ley 717 de 2001 cuyo texto es del siguiente tenor: 
 
“Artículo 1º El reconocimiento del derecho a la pensión de 
sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social 
correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses 
después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho”. 
 
Nuevamente el legislador se ocupó del término de reconocimiento de 
prestaciones en el año 2003, cuando en el artículo 9º de la Ley 797 
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de ese año que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, señaló 
un plazo de 4 meses pero para efectos de las pensiones de vejez. 
 
De lo anterior, entonces, concluye la Sala, que tratándose en el sub 
lite de una reclamación de pensión de sobrevivientes, la 
situación está cobijada por las disposiciones de la Ley 717 de 
2001, y por ello el plazo dentro del cual debió haber 
concedido la entidad la pensión de sobrevivientes era de 2 
meses, vencidos los cuales, corren los intereses moratorios 
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993” –negrillas 
para destacar-. 

 
 
Además, de lo anterior, a manera de conclusión, encuentra la Sala, que para que 

empiecen a correr los intereses moratorios, es indispensable; (i) que se presente la 

solicitud por parte de quien tiene la calidad de beneficiario y, (ii) que la entidad 

incumpla con los términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme 

a las leyes 700 y 717 de 2001, que en el caso de la pensión de sobrevivientes, son 

dos  meses, para reconocer la pensión y proceder a la incorporación en nómina e 

iniciarse los pagos. 

 

Así las cosas, se entiende que existe mora por parte de la entidad, en el 

reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido dos meses de la 

solicitud y no se ha iniciado el pago. En el presente caso, teniendo en cuenta que 

la solicitud se elevó el 15 de julio de 2008, como se desprende del escrito visible a 

folio 16 del expediente, habrán de imponerse los intereses moratorios al ente 

accionado, a partir del 15 de septiembre de 2008 y hasta tanto se paguen los 

valores debidos, en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993. 

 

5. Excepciones. 

 

Respecto a las excepciones propuestas, se tiene que ninguna alcanza a enervar el 

derecho estructurado en cabeza de la demandante, por lo que se declararan no 
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probadas, incluso la excepción de prescripción, pues, la exigibilidad de la obligación 

a cargo de la entidad rea procesal, nació el 21 de abril de 2007, fecha en que 

falleció el pensionado, aunado a lo anterior, el día 15 de julio de 2008 –fl. 16-, la 

demandante interrumpió la prescripción por primera vez y, dentro del trienio se 

presentó la demanda judicial, tal como consta a folio 9 del expediente –sello de la 

oficina judicial, 11 de noviembre de 2009-. 

 

En consecuencia, sobre las mesadas causadas con posterioridad al 21 de abril de 

2007, no ha recaído el fenómeno prescriptivo.  

 

Corolario de todo lo antes expuesto, esta Colegiatura, revocará la decisión objeto 

de apelación y procederá conforme a lo indicado. 

 

Costas de primera instancia a cargo del Instituto demandado y en pro de la 

demandante. En esta Sede, no se causaron por no existir oposición al recurso.  

 

III- DECISIÓN. 

   

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior deL Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar,   

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA NO PROBADAS las excepciones propuestas por la parte 

demandada, incluso, la excepción de prescripción, conforme a lo anotado en la 

parte considerativa de este proveído. 

 

SEGUNDO: DECLARA que la señora MARÍA CENELIA OSSA GALEANO es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, causada con el deceso de su 
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compañero permanente Bernardo de Jesús Londoño Valencia, el 21 de abril de 

2007. 

  

TERCERO: CONDENA como consecuencia de la anterior declaración, al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a la demandante 

MARÍA CENELIA OSSA GALEANO, la pensión de sobrevivientes dejada por su 

compañero permanente, a partir del 21 de abril de 2007, por el monto del 100% 

de la pensión que a éste se le reconoció antes de fallecer. 

 

CUARTO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, a partir del 15 de septiembre de 2008 –inclusive- y hasta tanto 

se efectúe el pago de las sumas adeudadas. 

 

QUINTO: Las Costas de primera instancias estarán a cargo del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y en pro de la señora MARÍA CENELIA OSSA 

GALEANO. 

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


