
ORALIDAD 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia de 29 de mayo de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00052-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Delfa Castillo Vente 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: Pensión de sobrevivientes. Buena fe del ISS en pagos 
hechos a quien sólo debía recibir el 50% de la pensión: De lo 
reseñado se infiere sin dificultad que el ISS pagó la prestación 
cabalmente en un 100% a quien se la reconoció en la resolución 2937 
de 1999 con pleno conocimiento de la demandante, quien por más de 
13 años no tuvo reparo al respecto, por lo que no es aceptable ahora 
aspirar a que la AFP vuelva a hacer los pagos que, a ciencia y 
conciencia de la recurrente, ya se hicieron a su hija.  

 
De otro lado, si su querer era recuperar para sí el porcentaje que en su 
sentir estaba recibiendo injustificadamente su hija, entonces debió 
vincularla a este proceso a efectos de pedir de su parte la devolución 
de los dineros que le pudieran corresponder. 
                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, mayo veintinueve (29)  de dos mil trece (2013) 

Acta número ____ de mayo 29 de 2013 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintinueve de mayo de dos mil trece, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

propuesto por la señora DELFA CASTILLO VENTE contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 3 de diciembre de 

2012, dentro del proceso ordinario que ella promueve contra el Instituto de los 
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Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-

00052-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

   
ANTECEDENTES 

 
 

                        

Para lo que importa al recurso, basta señalar que la señora Delfa Castillo Vente 

en su calidad de cónyuge supérstite del  señor José Aquilino Cuenu Mancilla, 

aspira a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, a cargo del Instituto de 

Seguros sociales a partir del 1º de septiembre de 1998, con el pago del 

retroactivo y los intereses de mora, pues si bien, en conjunto con su hija Maria 

Yolanda, menor para el momento de la muerte del causante, solicitaron el 

reconocimiento de la prestación, la misma sólo le fue reconocida a aquella.  
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Al proferir su sentencia la juez de primer grado encontró acreditada la convivencia 

y los demás requisitos de ley para acceder al reconocimiento solicitado, por lo 

que   

concedió la pensión, pero desde el día siguiente a aquel hasta el cual 

disfrutó la prestación su hija Maria Yolanda Cuenu Castillo, que lo fue el 9 

de enero de 2012. Para estos efectos argumentó que el ISS había obrado 

de buena fe al pagar la pensión a su hija hasta que esta cumplió los 25 años 

de edad, sin que pueda ser ahora condenado a un nuevo pago que 

generaría un enriquecimiento ilícito. 

 

Tal decisión no fue recurrida por la AFP, mientras que la parte actora  apeló 

solicitando la revocatoria parcial del fallo porque a su juicio el error del ISS al no 

haber reconocido a la demandante la prestación desde la muerte del señor José 

Aquilino, no la puede perjudicar, y si bien ella administró la pensión hasta que su 

hija Yolanda cumplió la mayoría de edad, la verdad es que desde ese momento 

en adelante han transcurrido siete años, sin haber recibido un solo peso de la 

pensión, por lo que le debe ser reconocido su derecho, desde esa fecha, sin que 

para el efecto pueda operar la prescripción.   

 
No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, teniendo en cuenta el específico punto propuesto en el 

recurso, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Tiene derecho la demandante a que la pensión se le pague desde el día 

siguiente al cumplimiento de la mayoría de edad de su hija María Yolanda 

Cuenu Castillo?   

 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario hacer las siguientes precisiones: 
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Quedó plenamente establecido y así lo aceptó la recurrente, que el ISS 

reconoció en un 100% la pensión de sobrevivientes a su hija MARIA YOLANDA 

CUENU CASTILLO (fl. 11), a partir del 23 de septiembre de 1998, fecha para la 

cual contaba con 11 años de edad, como se ve a folio 19 del expediente, 

siendo por consiguiente ella la encargada de administrar el valor de las 

mesadas pensionales.  

 

Cuando María Yolanda cumplió la mayoría de edad, el 9 de enero de 2005, 

según lo quiere hacer ver el recurso de apelación, empezó a manejar el 

producto de la pensión, no obstante lo cual, fue sólo hasta el 23 de enero de 

2012 que la actora presentó su demanda (fl. 6). 

 

De lo reseñado se infiere sin dificultad que el ISS pagó la prestación 

cabalmente en un 100% a quien se la reconoció en la resolución 2937 de 1999 

con pleno conocimiento de la demandante, quien por más de 13 años no tuvo 

reparo al respecto, por lo que no es aceptable ahora aspirar a que la AFP 

vuelva a hacer los pagos que, a ciencia y conciencia de la recurrente, ya se 

hicieron a su hija.  

 

De otro lado, si su querer era recuperar para sí el porcentaje que en su sentir 

estaba recibiendo injustificadamente su hija, entonces debió vincularla a este 

proceso a efectos de pedir de su parte la devolución de los dineros que le 

pudieran corresponder.  

 

En el anterior orden de ideas resulta correcta la decisión del a-quo, por lo que 

se confirmará la decisión impugnada. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500).  

 

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

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

ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


