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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 15  de noviembre de 2011. 

Radicación No:            66001-31-05-004-2009-01041-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Deysee Cecilia Bueno Largo – Camilo Andrés Loaiza Bueno  
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales y otros  
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar: Prueba de la convivencia para reconocer la pensión de 
sobrevivientes: teniendo en cuenta que la legislación colombiana no 

exige que un medio probatorio en específico por medio del cual se 

deba acreditar la convivencia para efectos de obtener el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le 

está dado analizar concienzudamente cada uno de los medios 

probatorios allegados al expediente a efectos de encontrar la verdad 

procesal que le permita determinar si efectivamente la convivencia se 

dio por el término que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.  
 

Interés moratorio: Hay lugar al reconocimiento del interés moratorio 

tanto en los casos en que la pensión ha sido reconocida, como se 

encuentra en trámite. 
 

Magistrado Ponente:  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las tres y treinta y cinco minutos de la 

tarde (3:35 p.m.) del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos 

mil once (2011), 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 
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declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia 

proferida el pasado 20 de mayo de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Deysee Cecilia Bueno Largo  

obrando en nombre propio y en representación del menor Camilo Andrés 
Loaiza Bueno, promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de 

Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Deysee Cecilia Bueno Largo y  su menor 

hijo Camilo Andrés Loaiza Bueno tienen derecho a que el Instituto de 
Seguros Sociales les reconozca y pague la pensión de sobreviviente 

como consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente y 

padre Álvaro Antonio Loaiza Ramírez, desde el 4 de octubre de 2007, 

junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Álvaro Antonio Loaiza Ramírez nació el 19 

de julio de 1966, quien cotizó al Instituto de Seguros Sociales no menos 

de 10 años, quien falleció el 4 de octubre de 2007, aduciéndose como el 

causante convivió en unión marital de hecho por más de cinco (5) años 

con Deysee Cecilia Bueno Largo, habiendo procreado a Camilo Andrés 

Loaiza Bueno,  quien en la actualidad es menor de edad, reseñando 
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como aquella solicitó la pensión de sobreviviente, sin que el Instituto de 
Seguros Sociales hubiere resuelto su pedimento. 

 

Se comenta como Álvaro Antonio Loaiza Ramírez estuvo 

casado con Aracelly de Jesús Quiceno Marín hasta el 29 de octubre de 

2004, fecha en que el Juzgado Segundo de Familia dictó sentencia de 

divorcio por mutuo acuerdo, de cuya unión nacieron Erika Viviana y Leydi 

Lorena Loaiza Quiceno. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) Presentada la demanda, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira la admitió, disponiendo previa su notificación al ente 

accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

(ii) Notificado del auto admisorio, el  Instituto de Seguros 

Sociales dentro de la oportunidad para ello se pronunció, aceptando los 

relacionados con la fecha de nacimiento y fallecimiento de Álvaro Antonio 

Loaiza Ramírez, su divorcio con Aracely de Jesús Quiceno Marín. Frente 

a los demás, manifestó no constarle. Se opuso a las pretensiones y planteó 

las excepciones de mérito que denominó: “inexistencia de la obligación 

demandada” y “prescripción.  

 

(iii) Adicionalmente solicitó integrar el litisconsorcio necesario, 

citando al proceso a Aracelly de Jesús Quiceno Marín, en calidad de 

representante de Erika Viviana y Leydi Lorena Loaiza Quiceno. 
 

(iv) Ordenada la integración de la causa, a la representante 

de las menores se le notificó el auto en cuestión, la que dentro de la 

oportunidad para ello se pronunció, aceptado los hechos relacionados con 

el nacimiento y muerte de Álvaro Antonio Loaiza Ramírez, cotizaciones 

al ISS, la existencia de Camilo Andrés, como el divorcio con su cónyuge. 

Negó o manifestó no constarle los restantes hechos. Inexplicablemente en 

esta oportunidad y sin  acudir a demanda de reconvención, elevó 

pretensiones tendientes a que se declarare que Aracelly de Jesús 
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Quiceno Marín en calidad de cónyuge divorciada, tiene derecho a la 

pensión de sobreviviente, y en subsidio, se le asigne con Deysee Cecilia 

Bueno Largo pensión compartida, reconociéndose a Erika Viviana y 

Leydi Lorena Loaiza Quiceno como beneficiarias. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Clausurado el debate probatorio, la instancia precedente al 

desatar al litis, reconoció que Camilo Andrés Loaiza Bueno y Leydi 

Lorena Loaiza Quiceno, son beneficiarios de la pensión de sobreviviente 

causada con el deceso de su padre, Álvaro Antonio Loaiza Ramírez, 

condenando al Instituto de Seguros Sociales pagar la pensión de 

sobreviviente a su favor a partir del 4 de octubre de 2007, disponiendo que 

respecto de Leydi Lorena Loaiza Quiceno la prestación se extendería 

hasta el 5 de marzo de 2009, y a partir del día siguiente la gracia debe 

cancelarse en un 100% a favor de Camilo Andrés Loaiza Bueno hasta 

que cumpla mayoría de edad, o 25 años y acredite estar estudiando. 

 

Frente a la solicitud de pensión de sobreviviente a favor de 

Deysee Cecilia, se negó al encontrar que la testimonial no generó la 

credibilidad requerida, considerando improcedente reconocer la gracia a 

favor de Aracelly de Jesús, por cuanto no allegó prueba que acreditara 

convivencia, denegando la prestación a favor de Erika Viviana por haber 

arribado a la mayoría de edad para cuando falleció su padre. Finalmente, 

se despreciaron las excepciones y se condenó al ente accionado al pago 

de las costas a favor de la parte actora, pero en un 50%. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

  Contra dicha decisión tanto la parte actora como el ente 

accionado interpusieron recurso de apelación. En cuanto al Instituto de 
Seguros Sociales se declaró desierta la alzada, concediéndose la misma 

respecto de Deysee Cecilia Bueno Largo en el efecto suspensivo. 
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Para el efecto la recurrente adujo haber convivido con el 

causante por más de 5 años, indicando que los testimonios allegados para 

el efecto, presentan similitud y coherencia que en nada contradicen los 

hechos de la demanda, los que dieron fe de la convivencia, dependencia y 

respeto que había entre la pareja, preguntándose qué personas diferentes 

a los familiares de la pareja pueden tener un conocimiento más cercano 

sobre los hechos de la demanda, y que lejos de estar parcializados, lo que 

demuestran es un conocimiento pleno sobre la vida marital, reseñándose 

que la declaración rendida por la actora dentro de la investigación 

administrativa realizada por el ISS, no podía ser tenida en cuenta por 

cuanto no fue ratificada, impidiendo la oportunidad de contradecirla. 

 

Finalmente reclama la condena por concepto de intereses 

moratorios, pues según indica a folios 93, 146, y 148 y ss. obra constancia 

del recibido de la reclamación administrativa ante el ISS.  
  

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación 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: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente 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. 
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2. Del problema jurídico:  
 

¿Logró demostrar Deysee Cecilia Bueno Largo que mantuvo 

convivencia de manera ininterrumpida con Álvaro Antonio Loaiza Ramírez, 

durante al menos los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento?  

 

¿En el presente caso hay lugar a la condena por concepto de 

intereses moratorios? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

De entrada es dable decir que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que Álvaro Antonio Loaiza Ramírez dejó 

causado el derecho a la pensión de sobreviviente para quienes resultaren 

ser sus beneficiarios, por tanto, en esta instancia no se analizará este 

aspecto, el cual además, ni si quiera fue objeto de apelación. 

 

3.1. De la convivencia. 

 
3.1.1. Como Álvaro Antonio Loaiza Ramírez falleció el 4 de 

octubre de 2007 (Fl. 9), se tiene que la normatividad aplicable para 

determinar qué personas pueden ser beneficiarias de la pensión de 

sobreviviente, es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que reza: 
 
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: 

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 
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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 

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 
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corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad 

conyugal vigente”. 

 

3.1.2. Para entrar a determinar si en efecto Deysee Cecilia 

Bueno Largo cumplió con la carga probatoria que implicaba demostrar 

que mantuvo con el causante Álvaro Antonio Loaiza Ramírez una 

convivencia ininterrumpida durante al menos los últimos 5 años anteriores 

al fallecimiento de éste, se tiene que: 

 

Lidia Esperanza Bueno Largo, quien frente al tiempo de 

duración de la convivencia respecto de la pareja, indicó: “…..desde el 99 

febrero aproximadamente hasta octubre 4 de 2007 que él falleció”. Y 

respecto a la pregunta de con quién hacía vida marital el causante 

respondió “con la señora Deysee Cecilia Bueno Largo mi hermana, desde 

febrero del año 99, no se separaron” (fls. 66 y 67). 

 

En sentido similar se pronunció María Gabriela Pérez Villa, 

quien frente a la pregunta de convivencia de la demandante con el 

causante respondió “…..por 5 años, anteriormente eran buenos amigos, 

convivieron entre el 99 hasta el 2007 que él murió”. 

 

Finalmente Martha Patricia Bueno Largo indicó: “…..5 años 

de convivir, como desde el año 99 hasta que el día que el falleció”. 

 

Si para reconocer el derecho pensional de sobreviviente a 

favor de Deysee Cecilia Bueno Largo esta Sala se sometiere 

exclusivamente a la testimonial arrimada por la accionante, muy 

seguramente accedería a las pretensiones del introductorio y tema de la 

alzada sin discusión alguna. 

 

3.1.3. Sin embargo, antes de llegar a una conclusión de este 

talante, resulta necesario hacer un análisis frente a las demás pruebas 

aportadas a la litis, tal como así lo regla el artículo 187 del C. P. Civil. 

 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01041-01 

 

 

9 

Martha Patricia Bueno Largo, que frente al tema de si el 

causante tenía a Bueno Largo como su beneficiaria en salud, indicó  “no 

señor, no la tenía afiliada”, situación que fue ratificada por la accionante al 

absolver interrogatorio a petición del ISS, al indicar: “…..yo tengo el Sisben, 

solamente el niño era beneficiario de él, y las dos hijas y la que fue la 

esposa, las hijas le pidieron el favor al papá que no retirara la mamá de 

salud y el la dejo a ella como beneficiaria” (fl. 31). 

 

Con apoyo en lo anterior, esta Colegiatura se permitirá 

transcribir algunos apartes de la declaración rendida por Deysee Cecilia 

Bueno Largo ante la Psicóloga de Investigaciones Administrativas del 

ISS, prueba que tiene plena validez dentro de esta cuerda procesal, por 

cuanto contrario a lo indicado por su apoderado, lo que exige el artículo 

229 del Código de Procedimiento Civil, es la ratificación de los testimonios 

de terceros, condición que no ostenta la actora, la que respecto del inicio 

de su relación con Álvaro Antonio, señaló: “….nos conocimos el año 

1997, en Pereira el trabajaba con mi hermana y ella me lo presentó y 

empezamos a charlar y en el 2002 empezamos a salir juntos en el 2003 ya 

nos juntamos a vivir hasta el 2007 que murió”. (Fl.. 131)   

 

3.1.4. Conforme al acervo probatorio se tiene que aún 

cuando la testimonial resulta uniforme y conteste en indicar que la pareja 

mantuvo una convivencia durante al menos cinco (5) años, tal hilaridad se 

rompe con la declaración rendida por la misma demandante en las 

diligencias administrativas antes citadas, donde brota una confesión 

espontánea, pues afirmó que su convivencia con el causante sólo había 

comenzado en el año 2003, lo que indica que tal unión sólo se alcanzó a 

dar por un período inferior al exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, conclusión a la que se arriba porque si bien las testigos tiene un 

conocimiento cercano de los hechos, la demandante tuvo una percepción 

directa de los mismos, y es la única que a ciencia cierta puedo indicar la 

fecha en que comenzó tal convivencia. En este punto es preciso advertir, 

que tal declaración fue incorporada al plenario a través de auto 5221 y 

notificado mediante estado 194 del 9 de diciembre de 2010 (Fl. 171), por 

lo que las partes tuvieron la oportunidad para pronunciarse (Art. 331 del 
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C.P.C.). Y como nada se dijo, una vez aportado y vencida la oportunidad 

para ser tachado, se situaron los principios de contradicción y publicidad, 

constituyendo el mismo plena prueba, del cual puede esta Corporación 

extraer certeza respecto de los hechos base de las pretensiones, pues 

además de haber sido prueba validamente allegado al proceso, tiene la 

potestad de servir de apoyo respecto del tema de la alzada.  

 

Sobre esta senda se advierte una situación especial que 

genera duda razonable frente a la convivencia por el tiempo requerido, 

pues resulta extraño que si la pareja compartió techo, lecho y mesa por un 

tiempo al menos de 5 años anteriores al fallecimiento de Álvaro Antonio 
Loaiza Ramírez, éste no hubiere tenido la prudencia de afiliar a su 

supuesta compañera permanente al Sistema de Seguridad Social, 

permitiéndole permanecer en el régimen subsidiado, a pesar de que él se 

encontraba afiliado como cotizante al régimen contributivo. 

 

3.1.5. Colige pues esta Corporación como no es posible 

proclamar de manera certera, que en efecto Deysee Cecilia Bueno Largo 

convivió de manera ininterrumpida con Álvaro Antonio Loaiza Ramírez 
durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, lo que sin más, propicia la 

confirmación del proveído recurrido. 

 

3.2 De los intereses moratorios. 
 

3.2.1. Respecto del segundo de los problemas jurídicos 

planteados, pasará esta Sala a resolver la alzada, en lo que tiene que ver 

con los intereses moratorios, para lo cual se estima prudente iniciar con la 

trascripción del texto legal que fundamenta tales pedidos, esto es, el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que reza: 

 
A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago 
de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la 

entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, 

además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, 
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la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en 

que se efectué el pago”. 

 

De cara a la normatividad, fácil sería colegir que para la 

generación de estos réditos, es indispensable que la pensión se encuentre 

reconocida, pues es común referirse a mesadas pensionales sólo cuando 

la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o 

cualquier otro mecanismo en el cual se concede la prestación.  

 

3.2.2. No obstante, la interpretación que se le ha dado a este 

canon, no se limita a la tardanza en el pago de las mesadas de las gracias 

pensionales que ya tienen un titular definido en un acto administrativo, 

sino también que se ha ampliado a aquellos eventos en los que el Fondo 

Pensional se retarda más allá de los límites temporales fijados por la 

legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones. 

 

Ya de tiempo atrás, el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria laboral decantó con suficiencia el tema, afirmando que los 

intereses moratorios se causan desde el momento en que ha debido 

reconocer e iniciado a pagar la prestación pensional. Así se pronunció la 

Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de abril de 2003, 

radicación No. 19608: 

 
El espíritu del soporte legal traído a colación, radica en que 

ante la "mora" en el pago de la obligación pensional, surgen 

de manera accesoria los intereses, sin miramientos o análisis 

de responsabilidad, buena fe, cumplimiento o eventuales 

circunstancias. 

 

Por tanto, los razonamientos del censor sobre disquisiciones 

en torno a la  trascendencia del momento en que surge el 

derecho pensional con la decisión judicial, para la liberación 

de los intereses por esa tardanza, llevan una inteligencia 

equivocada del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al 

agregarle al contenido del citado precepto, exigencias y 

eximentes no previstos por el legislador. 
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Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se 

configure el derecho al pago de los intereses de mora 

consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, 

solamente debe estarse frente al incumplimiento de la 

obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo,  

que se tiene desde que el reclamante reúne las exigencias de 

edad, tiempo de servicio y demás exigencias legales en 

particular”1  

 

Recientemente, esta posición se ha armonizado con las 

normas que establecen los términos en los cuales ha de resolverse y 

empezarse a pagar las prestaciones del sistema pensional, para el caso 

concreto –pensión de sobreviviente-, las Leyes 700 y 717 de 2001, las 

cuales fijan un término máximo de 2 meses para resolver solicitudes sobre 

pensión de sobreviviente 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: 
 

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. 

 

                                                        
1 Sentencia del 9 de abril de 2003, radicación No. 19608. 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01041-01 

 

 

13 

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 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”  

 

De lo anterior surge el reconocimiento del interés moratorio 

tanto en los casos en que la pensión ha sido reconocida, como cuando 

está en el trámite. 

 

3.2.3. Ahora y frente al asunto que concita la atención de la 

Sala, de cara a los documentos radicados a folios 19 – 92 y 91, se 

advierte como no hay prueba de que la reclamación administrativa ante el 

Instituto de Seguros Sociales hubiere tenido como objeto el 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente, tanto a favor de Deysee 

Cecilia Bueno Largo, como de su menor hijo Camilo Andrés Loaiza 
Bueno, cuando tal documentación permite advertir que en dicha 
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oportunidad tan solo se solicitó el reconocimiento de la gracia pensional 

respecto de aquella, en tanto finalmente fue éste último quien resultó 

beneficiado con la sustitución en cita. 

 

Ello permite predicar que el derecho a tal beneficio respecto 

del menor, surge cuatro meses posteriores a que el ente accionado tuvo 

noticia de la solicitud de pensión de sobrevivientes, y como en el presente 

asunto no existe una constancia diferente a la que aparece en el derecho 

de petición obrante a folio 92, en el cual el apoderado judicial de la actora 

solicita que se le den las razones de por qué se archivó la solicitud de 

pensión de vejez, será a partir del 22 de abril de 2009 que se reconocerá 

tal beneficio pensional, de suerte que será desde el 22 de agosto de 2009 

que se debe condenar al pago de los réditos a favor de Camilo Andrés 

Loaiza Bueno, esto es, dos (2) meses después de que sin temor a 

equívocos se puede afirmar que la entidad accionada tuvo conocimiento 

de los hechos, adicionando los dos (2) meses que tuvo para comenzar a 

pagar.  

 

4. Conclusión: 
 

Conforme a lo descrito precedentemente, sólo se reformará 

el numeral tercero de la sentencia apelada, en el sentido de condenar al 

Instituto de Seguros Sociales pagar a favor de Camilo Andrés Loaiza 

Bueno, el interés moratorio y respecto del porcentaje de la mesada 

pensional de sobreviviente a su favor, desde el 22 de agosto de 2009, 

confirmándose la misma en lo restante. 

 

No habrá lugar a condena de costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
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,  
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RESUELVE: 
 

1. Reformar el numeral tercero de la providencia recurrida y 

proferida el pasado veinte (20) de mayo de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Deysee Cecilia Bueno Largo  
obrando en nombre propio y en representación del menor Camilo Andrés 

Loaiza Bueno, contra el Instituto de Seguros Sociales, en el sentido de 

 

1.1. Condenar al Instituto de Seguros Sociales pagar a 

favor de Camilo Andrés Loaiza Bueno, el interés moratorio y respecto 

del porcentaje de la mesada pensional de sobreviviente a su favor, desde 

el 22 de agosto de 2009. 

  

2. Confirmar en lo restante el proveído impugnado. 

 

3. Sin costas de la instancia. 

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       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                   

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


