
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00021-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUZ STELLA LOPEZ OROZCO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            :  SUSPENSIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, No es lo mismo 

suspender el pago de una prestación que revocar un acto administrativo en firme 
que ha reconocido un derecho prestacional. La suspensión a que alude el decreto 
2665 de 1988, implica la privación temporal y no definitiva del derecho 
prestacional del beneficiario, pues el afectado con la medida bien puede, a través 
de los recursos gubernativos o en virtud de una acción ante el juez ordinario 
laboral, luego de agotada la vía gubernativa (arts. 2 y 6 del C.P.C.), obtener el 
restablecimiento de la prestación”. 

 DISTRIBUCIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. Solo cuando expire 
o se pierda el derecho de alguno de los beneficiarios de la pensión de 
sobreviviente, la parte de su pensión acrecerá la porción de los beneficiarios del 
mismo orden. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 046 del 20 de Mayo de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora LUZ STELLA LOPEZ OROZCO en representación 

legal de su hijo CHRISTIAN DAVID PATIÑO LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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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 

primero (1) de diciembre de dos mil nueve [2009] por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante que se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a pagar las mesadas pensionales al menor CHIRSTIAN DAVID PATIÑO 

LÓPEZ, desde la fecha en que le fue suspendida la pensión de sobrevivientes que le 

fuera otorgada con la resolución 5058 del 24 de noviembre de 1998, reanudada con la 

resolución número 8918, desde octubre de 2008, y en consecuencia, corregir esta 

última ordenando el pago de las mesadas de manera retroactiva, desde la fecha que le 

fueron suspendidas, en virtud al contenido de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira, en el cual se declara hijo del causante desde su 

nacimiento y no desde octubre de 2008. 

 

En consecuencia, solicita se ordene al pago de las mesadas pensionales 

adicionales a que tiene derecho el menor con la debida retroactividad a la fecha en que 

le fuera suspendido su derecho, desde el 22 de marzo de 2000, así como los intereses 

moratorios desde dicha calenda. 

 

Igualmente, solicita se ordene la suspensión en el pago de las mesadas de la 

srita, Andrea Milena Patiño Otálvaro, toda vez que labora y no estudia, sin ser los 

documentos allegados al Instituto de Seguros Sociales ajustados a la verdad. 

 

2. Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que por resolución 5058 del 24 de noviembre de 1998, el Instituto de 

Seguros Sociales concedió la pensión de sobrevivientes al menor CHRISTIAN DAVID 

PATIÑO LÓPEZ, por la muerte de su padre GILBERTO ANTONIO PATIÑO CORREA. 

 

Que el 10 de diciembre de 1999 el Fiscal 20 Delegado ante los Juzgados 

Penales del Circuito, Unidad de Patrimonio económico, en virtud a la falsedad de la 

escritura número 1346 de 1346 de junio 18 de 1997, documento que sirvió para 

asentar el registro civil de nacimiento del menor, solicitó la suspensión de la pensión de 

sobreviviente a favor del aquí demandante. 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales con resolución 1030 del 22 de marzo de 

2000, procedió a la suspensión de la pensión del aquí demandante. 

 

Que en virtud de lo anterior, la señora Luz Stella López Orozco, madre del 

menor CHRISTIAN DAVID PATIÑO LÓPEZ, a través del ICBF, inició el proceso de 

filiación extramatrimonial tendiente al reconocimiento de su hijo Christian David Patiño 

Correa ante el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el día 27 de septiembre de 1999, 

el cual culminó con sentencia favorable en el año 2008. 

 

Que en virtud a la sentencia de filiación extramatrimonial, el Juez de Famila 

de conocimiento ordenó reemplazar el folio 26115272 de marzo 12 de 1997, 

declarando que el menor CHRISTIAN DAVID PATIÑO LÓPEZ era hijo del señor 

GILBERTO ANTONIO PATIÑO CORREA. 

 

Que el 25 de junio de 2008, la señora LUZ STELLA LOPEZ OROZCO presentó 

derecho de petición solicitando el pago de las mesadas pensionales desde la fecha en 

que le fue suspendida la prestación, así como las mesadas adicionales, indexación e 

intereses correspondientes. 

 

Que ante el silencio del Instituto de Seguros Sociales, presentó acción de 

tutela  ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito, la cual al serle negado el derecho, 

presentó la impugnación correspondiente. 



 4 

 

Que en virtud a la sentencia favorable al menor, el Instituto de Seguro 

Social profirió la resolución 8918 restableciendo la pensión de sobreviviente del menor, 

la cual estaba siendo compartida con Andrea Patiño Otalvaro, quien es mayor de edad 

y aparentemente incapacitada para trabajar en razón a sus estudios, y adicionalmente, 

ordenó el pago de las mesadas correspondiente a partir de octubre de 2008, omitiendo 

hacerlo desde el 22 de marzo de 2000, fecha en que le fueron suspendidas. 

 

Afirma además que Andrea Patiño Otalvaro, hermana del menor, se 

encuentra trabajando y no estudia, situación que puso en conocimiento del Instituto de 

Seguros Sociales mediante derecho de petición número 24098 con el fin de que se 

iniciara la investigación administrativa correspondiente. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  Dentro del término legal otorgado 

para tal efecto, el Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los 

hechos de la demanda, sin constarle el inicio del proceso de filiación y negando que el 

fallo de tutela hubiera ordenado el pago del retroactivo.  Se opuso a las pretensiones 

del demandante y presentó como excepciones: “PRESCRIPCION”, ”INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “FALTA DE CAUSA”, “INEXISTENCIA DE MORA EN EL 

PAGO DE LA PENSIÓN”, “BUENA FE” y las denominadas “GENÉRICAS”. [Fol. 30 y sgts] 

 

ANDREA MILENA PATIÑO OTALVARO. Dentro del término legal 

otorgado para tal efecto, la co-demandada Andrea Milena Patiño Otalvaro contestó la 

demanda aceptando los hechos de la demanda, aclarando que tanto los beneficios 

inicialmente concedidos como la suspensión de las mesadas, fueron producto de un 

ilícito para obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes; con relación a su derecho 

pensional, niega lo afirmado por la demandante y aclara que dicho derecho ya lo había 

perdido por encontrarse en estado de embarazo, razón por la cual había suspendido 

sus estudios. Se opuso a las pretensiones del demandante con excepción de aquellas 

que atañen directamente al Instituto de Seguros Sociales; presentó como excepciones: 

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES”. [Fol. 38 y sgts]. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resuelve negar todas las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, concluyó que las pretensiones elevadas por la 

demandante no podían ser atendidas porque a pesar de estar acreditada la calidad de 

hijo del causante desde su nacimiento, esta solo se pudo establecer a partir de la fecha 

de la sentencia que así lo declaró, pues tal declaratoria es la única que puede 

establecer la calidad, condición y parentesco respecto del cual se erige la calidad de 

beneficiario del causante y no antes; y así como en este evento se había logrado 

obtener ese derecho con anterioridad, pero de manera irregular, tal situación no lo 

habilita para mantener un beneficio económico porque la declaratoria de la calidad de 

hijo no deja sin efecto la declaratoria judicial de falsedad del registro civil que se habia 

obtenido en otrora. 

 

Con relación al retroactivo reclamado desde 2005 hasta 2008, consideró el a-

quo que existe compensación con las cifras recibidas sin haberse tenido el derecho, por 

la prueba de consaguinidad aportada en forma ilegal, lo que conllevaría a la devolución 

de las sumas canceladas por el I.S.S. al haber obtenido un reconocimiento pensional 

sin tener derecho, situación que remedia en parte el desequilibrio económico 

presentado para entonces. 

 

Las pretensiones planteadas con relación al pago de las mesadas a favor de 

Andrea Milena Patiño Otalvaro, tampoco fueron de recibo considerando que las mismas 

fueron concedidas de manera regular a la normatividad vigente, y que al no obrar 

dentro del expediente documento alguno que conlleve a determinar irregularidad 

alguna para la obtención del derecho. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

   

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que la Fiscalía no tiene potestad para 

declarar la falsedad de documentos, lo cual está reservado a los jueces de la República 
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mediante sentencia ejecutoriada; aduciendo además que no puede existir revocatoria 

directa frente a los actos administrativos que conceden los derechos pensional sin la 

anuencia del administrado, pues si se trata de fraudes lo procedente era la “acción de 

lesividad”, constituyéndose por lo tanto la suspensión de las mesadas en una vía de 

hecho por parte del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Alega que al ser suspendidas las mesadas pensionales inicialmente concedidas al 

demandante, el Instituto de los Seguros Sociales no podía entrar a acrecentar la 

mesada de la aquí codemandada, sino que debió esperar el pronunciamiento de la 

autoridad pertinente, en este caso del Juez de Familia. Igualmente, afirma que el hijo 

del causante lo es desde su nacimiento y no desde la sentencia que así lo declara, 

razón por la cual tiene derecho a la prestación desde el momento mismo de la muerte 

del padre. 

 

Finalmente afirma que el a-quo desconoció las pruebas allegadas con el 

expediente del Instituto de Seguros Sociales, en el cual quedaba claro que la co 

demandada Andrea Milena Patiño Otálvaro no cumplía con los requisitos para percibir 

la prestación, razón por la cual se debía dar traslado a las autoridades competentes del 

caso. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer al proceso)-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el proceso y 

los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos por resolver 

son los siguientes: 
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 ¿Es viable condenar al Instituto de Seguros Social al pago de un retroactivo 

correspondiente a un lapso de tiempo durante el cual se encontraba 

suspendida la prestación por ilegalidad del documento que sirvió de soporte 

para conceder la misma? 

  

3. Restablecimiento de la pensión de sobrevivientes: 

 

Indiscutible resulta que el asegurado Sr. GILBERTO ANTONIO PATIÑO 

CORREA, falleció el 21 de julio de 1997 dejando reunidos los requisitos exigidos para 

dejar el derecho a la pensión de sobrevivientes, siendo esta concedida mediante 

resolución 5058 del 24 de noviembre de 1998 a sus hijos ANDREA MILENA, VIVIANA 

LORENA,  ELIANA MARÍA PATIÑO OTALVARO y CHRISTIAN DAVID PATIÑO LÓPEZ, a 

quienes les fue cancelado el retroactivo correspondiente [Fol. 46]. 

 

Uno de los ejes principales de la controversia y que motiva la alzada, radica en 

que el Instituto de Seguros Sociales revocó el acto administrativo que concedió la 

pensión de sobrevivientes al menor Christian David Patiño López sin la anuencia del 

administrado, según se alega en el escrito de apelación. 

 

Para abordar tal aspecto, es preciso referirnos a las pruebas obrantes en el 

plenario, así: 

 

Obra a folio 12 comunicación del 10 de diciembre de 1999 procedente de la 

Unidad de Patrimonio Económico – Fiscalía 20 delegada ante los juzgados penales del 

Circuito-, en la que se informa al Instituto de Seguros Sociales que la escritura pública 

1346 del 18 de junio de 1997, a través del cual el causante reconoció 

extramatrimonialmente al menor CHISTIAN DAVID LÓPEZ OROZCO y que sirvió de 

base para asentar el registro de nacimiento, era falsa, anotando además que dicha 

Fiscalía se había inhibido de abrir la investigación correspondiente. 

 

A infolio 189 del expediente del Juzgado, obra resolución 1030 del 22 de marzo 

de 2000, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la cual procedió a 

suspender la prestación de sobrevivientes al menor Christian David López, de 

conformidad con el artículo 42, literal e) del decreto 2665 de 1988. 
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A infolio 13 del expediente, se adosó copia auténtica del registro civil de 

nacimiento donde se observa que mediante sentencia judicial del 30 de abril de 2008, 

se declaró al menor CHISTIAN DAVID PATIÑO LÓPEZ nacido el 21 de febrero de 1997, 

como hijo extramatrimonial del causante [fol. 13]. 

 

También se observa a folio 16, que el 25 de junio de 2008, la aquí demandante 

como representante del menor Patiño López, solicitó fuera incluido nuevamente en la 

nómina al precitado menor, aportando para ello la sentencia judicial que lo declaraba 

hijo extramatrimonial del causante, requerimiento este al que accedió el Instituto de 

Seguros Sociales mediante resolución 8918 del 16 de septiembre de 2008, por 

encontrar reunidos los requisitos exigidos para acceder a la prestación, restableciendo 

en consecuencia el pago de las mesadas a su favor, en igual proporción para éste y 

Andrea Milena Patiño Otalvaro [fol. 15]. 

 

Del análisis de dichos documentos, se concluye que en ningún momento existió 

una orden judicial de suspender el pago de las mesadas pensionales ya reconocidas al 

aquí accionante, como erradamente lo infiere el A-quo, toda vez que la finalidad de la 

Fiscalía fue informar al Instituto de Seguros Sociales sobre la falsedad de la escritura 

pública que sirvió de base para asentar el registro civil de nacimiento en aras de que 

ésta “tomara las determinaciones que en derecho correspondieran y evitar perjuicios a 

terceros” (sic). No obstante, cabe resaltar en este punto, que en realidad el ISS no 

requería de una orden judicial para suspender el beneficio pensional al menor, porque 

ello lo puede hacer de pleno derecho cuando se presente cualquiera de las causales 

previstas en el artículo 42 del Decreto 2665 de 1988, como se verá más adelante.  

  

Finalmente, se encuentra desvirtuado el hecho de haberse revocado la 

resolución mediante la cual le fue concedida la prestación al aquí demandante, pues de 

su contenido se colige que en realidad se procedió a la suspensión de la prestación 

económica, de acuerdo con lo establecido en el referido decreto 2665 de 1988. 

 

Para mayor claridad, se trae a colación la Sentencia T-347/94 de la Corte 

Constitucional, con ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell, en el que se refiere al 

artículo 73 del C.C.A el cual no permite la revocación de actos administrativos expresos 

que han reconocido un derecho subjetivo a una persona, así como al decreto 2665 de 
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1988 el cual no habla de revocación del acto sino de suspensión de la prestación; dice 

la sentencia: 

 
“Estas son instituciones diferentes que tienen una naturaleza jurídica 
igualmente distinta, como se desprende del análisis que sigue:    
    
El art. 42 del decreto reglamentario 2665 de 1988 "por el cual se expide el 
reglamento general de sanciones, cobranzas y procedimientos del Instituto 
de Seguros Sociales", dispone: 

  
"Suspensión de las prestaciones económicas y de salud.- El ISS 
procederá a la suspensión inmediata de las prestaciones económicas y de 
salud en los siguientes casos: a) Cuando se causen por afiliación ilegal; b) 
Cuando se compruebe que conforme los Reglamentos de los Seguros, no 
tenía derecho a ellas, c) Cuando el pensionado por invalidez y mientras la 
pensión tiene carácter provisional, no se somete a exámenes y revisiones 
médicas ordenadas, conforme previsión de los respectivos Reglamentos, d) 
Cuando haya cesado la invalidez que le dio origen a la respectiva pensión 
y, e) Cuando las prestaciones hayan sido obtenidas de manera ilegal  o 
fraudulenta". (subrayas fuera de texto) 

  
(…) 
 
La suspensión terminará, salvo los casos de afiliación ilegal y cuando 
nunca se hubiere tenido derecho a las prestaciones, cuando cese, la 
renuencia en el sometimiento a las prescripciones y exámenes médicos, la 
mora en el pago de los aportes patrono-laborales por cancelación total o 
por celebración de compromiso de pago o, en general, por haber 
desaparecido la causa que la motivó, de conformidad con los Reglamentos 
Generales de los respectivos Seguros". (subrayas fuera de texto). 
 
(…) 

 
“No es lo mismo suspender el pago de una prestación, en las hipótesis 
previstas en la norma en referencia, que revocar un acto administrativo en 
firme que ha reconocido un derecho prestacional. La suspensión a que 
alude la norma, que es diferente de la suspensión provisional del acto 
administrativo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
implica la privación temporal y no definitiva del derecho prestacional 
cuando la situación del beneficiario pueda encuadrarse en alguno de los 
casos previstos en dicha norma. Esta es la interpretación no sólo jurídica 
sino la que en justicia y equidad corresponde, pues el afectado con la 
medida bien puede, adecuando su conducta a la preceptiva del inciso final 
de la disposición en referencia, o a través de los recursos gubernativos o en 
virtud de una acción ante el juez ordinario laboral, luego de agotada la vía 
gubernativa (arts. 2 y 6 C.P.C.), obtener el restablecimiento de la 
prestación. En cambio la revocación del acto administrativo, 
necesariamente conlleva la extinción del derecho prestacional que antes 
había reconocido la administración a través del acto revocado, es decir, 
implica el desconocimiento de la situación jurídica particular y concreta 
que la propia administración había creado con anterioridad. 
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Aplicando lo anterior al caso en concreto, considera esta Sala que mediante la 

resolución 1030 de 2000, el Instituto de Seguros Sociales aplicó la figura de la 

suspensión contemplada por el decreto 2665 de 1998, norma que lo facultaba 

expresamente para privar de manera temporal al aquí demandante de la prestación 

económica que venía percibiendo, por la causal contemplada en el literal e) del articulo 

42 ibídem, porque al parecer tal prestación había sido obtenida de manera ilegal al 

basarse en un documento calificado como falso por la Fiscalía General de la Nación, 

autoridad competente de la época. 

 

Ahora bien, frente a la resolución 1030 del 2000 que resolvió suspender el pago 

de la prestación, ninguna oposición ejerció la demandante pues dicho acto 

administrativo adquirió su fuerza de ejecutoria al no interponerse en su contra ningún 

recurso, ni tampoco se acudió a la jurisdicción laboral para restablecer el derecho 

suspendido, prefiriendo en su lugar, proceder a eliminar la causa que le dio origen a la 

suspensión través del proceso de filiación extramatrimonial, tal y como lo dejó anotado 

la parte accionante en el hecho tercero de la demanda [Fol. 2].  De dicha actitud se 

infiere por parte de esta Colegiatura, que lejos de censurar la actuación del Instituto de 

Seguros Sociales en lo que respecta a la suspensión de la prestación que se está 

reclamando en este proceso, la demandante encaminó sus fuerzas a enderezar la 

irregularidad que le enrostró la Fiscalía General de la Nación. 

 

En ese orden de ideas, habiéndose aplicado la figura de la suspensión de la 

prestación económica,  no podía el ISS acrecentar la porción de la otra hija del 

causante,  Andrea Milena Patiño Otálvaro, como erradamente lo hizo, por las siguientes 

razones: i) Porque dicha figura alude a una privación temporal y no definitiva del 

derecho prestacional hasta tanto el afectado obtenga el restablecimiento de la 

prestación bien a través de la vía gubernativa –que en este caso no se ejerció- ora a 

través de la cesación de las causas que motivaron la suspensión –que en este asunto 

finiquitaron con la sentencia de filiación-, o bien a través del respectivo proceso 

ordinario –como el que se está analizando-; y, ii) porque el acrecimiento de una 

mesada pensional sólo procede cuando expire o se pierda el derecho de alguno de los 

beneficiarios, cosa que en este caso no sucedió.  

 

En consecuencia se accederá al pago del retroactivo deprecado en la demanda, 

a partir de la fecha de suspensión de la prestación que lo fue el 22 de marzo de 2000 
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hasta el 30 de septiembre de 2008, día anterior a la fecha en la que el ISS restableció 

la pensión de sobrevivientes a favor del menor CHRISTIAN DAVID PATIÑO LÓPEZ, 

según consta en la Resolución No. 8918 del 16 de septiembre de 2008, visible a folio 

14 y 15, salvo las mesadas que estuvieren afectadas por prescripción como se 

analizará a continuación. 

 

4. Prescripción: 

 

En efecto, si la mesada pensional se suspendió el 22 de marzo de 2000, la parte 

interesada contaba con los tres años subsiguientes para interrumpir el fenómeno 

prescriptivo, esto es, hasta el 22 de marzo de 2003, época para la cual nada se hizo al 

respecto, presentándose apenas la respectiva solicitud el 28 de junio de 2008, de lo 

cual se infiere que prescribieron las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 

28 de junio de 2005. Así las cosas, si bien se ordenará el restablecimiento de la 

pensión de sobrevivientes a partir del 22 de marzo de 2000, el pago de la respectiva 

mesada sólo se surtirá a partir del 28 de junio de 2005 hasta el 30 de septiembre de 

2008. 

 

5. Intereses moratorios: 

 

Con relación a los intereses moratorios solicitados sobre las mesadas dejadas de 

cancelar, hay que decir que éstos sólo se causan una vez vencido el periodo de gracia 

con que cuenta el ISS para resolver la solicitud de restablecimiento de la mesada 

pensional. Así las cosas, si la petición se presentó el 28 de junio de 2008, y el ISS la 

resolvió a través de acto administrativo, el 16 de septiembre de ese mismo año, hay 

que concluir que lo hizo dentro del período de gracia que la ley le concede para estos 

casos, que es de dos (2) meses para resolver sobre la petición –hasta el 28 de agosto 

de 2008- y dos (2) meses más para incluirlo en nómina –hasta el 28 de octubre de 

2008-, de modo que no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993. 

 

6. Acrecimiento de la mesada pensional: 

 

Otro de los aspectos que generaron la controversia, se refiere a la valoración de 

las pruebas que obran en el expediente del Instituto de Seguros Sociales, en el cual se 
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encontraba probado que la co-demandada Andrea Milena Patiño Otálvaro no cumplía 

con los requisitos para percibir la prestación. 

 

Al observar la documentación allegada a folios 171 y siguientes, no se encuentra 

prueba alguna que conlleve a confirmar lo expresado por el demandante, sin embargo, 

al ser analizada la contestación de la demanda allegada el 5 de febrero de 2009 [folio 

39], confiesa la demandante a través de su apoderado, lo siguiente: “Hace un tiempo 

perdió el derecho a ser beneficiaria de la pensión, en virtud que hace varios meses 

atrás que quedó en embarazo y por ende no se encuentra realizando ninguna clase de 

estudios”. 

 

A folio 245 obra copia del registro civil de nacimiento de Andrea Milena Patiño 

Otálvaro, quien nació el 30 de abril de 1985 [Fol. 245], deduciéndose por lo tanto que 

a la fecha cuenta con más de 25 años de edad. 

 

De otra parte, a folio 261 se adosó certificación de la coordinación de nómina 

del Instituto de Seguros Sociales, expedida en septiembre de 2008, en la cual se 

observa el pago de la prestación a favor de Andrea Milena Patiño Otálvaro, sin 

embargo, no existe prueba dentro del expediente que a partir del año 2009 continuó 

percibiendo dichos emolumentos. 

 

Como se señala en el artículo 47, literal b) de la Ley 100 de 1993, tienen 

derecho a la pensión sustitución los hijos del causante-beneficiario de la pensión, en 

tres (3) hipótesis:  

 
(…) 
b) Cuando se encuentren entre los 18 y los 25 años: Bajo dos (2) 
condiciones “sine qua non” que deberán demostrarse por los medios 
legales para disfrutar y/o continuar disfrutando del derecho a percibir 
dicha prestación hasta los 25 años:  
 
1. Encontrarse incapacitado para trabajar por razón de sus estudios y,  
2. Depender económicamente del causante al momento de su muerte.   
(…) 

 

Significa lo anterior, que al no estar aquí acreditadas las condiciones del literal 

b) del articulo 47 de la Ley 100 de 1993, exigencias éstas que los beneficiarios deben 

demostrar ante la entidad de previsión social para continuar con el beneficio 

prestacional, en el caso objeto de estudio, no existe razón para que el Instituto de 
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Seguros Sociales continúe cancelando dicha prestación a la co demandada Andrea 

Milena Patiño Otálvaro -prestación que según la misma rea procesal fue suspendida por 

el I.S.S. sin especificar una fecha-, primero por que desde el año 2009 ésta no tiene 

acreditada su condición de estudiante, y segundo porque al 30 de abril del año que 

corre quedaron extinguidas las causas que le dieron origen a la prestación por el 

cumplimiento de la edad, razón suficiente para que esta Corporación acceda a la 

petición de ordenar al Instituto de Seguros Sociales la suspensión definitiva del pago 

de la prestación por extinción del derecho, y en consecuencia proceder a acrecentar la 

porción del beneficiario aquí demandante. 

 

De acuerdo con lo hasta acá discurrido, se impone revocar la decisión de 

primera instancia. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2009, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por LUZ STELLA LOPEZ OROZCO, en representación de su 

hijo menor CHRISTIAN DAVID PATIÑO LOPEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y ANDREA MILENA PATIÑO OTALVARO, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de 

sobreviviente al menor CHIRSTIAN DAVID PATIÑO LÓPEZ y en la cuantía que 

corresponda, por las mesadas que se causaron durante el período comprendido entre 

el 22 de marzo de 2000 y el 30 de septiembre de 2008, salvo las mesadas afectadas 

por el fenómeno de la prescripción, lo que quiere decir que las mesadas a pagar son 

las que corresponden al período comprendido entre el 28 de junio de 2005 y el 30 de 

septiembre de 2008. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCION de las 

mesadas causadas con anterioridad al 28 de junio de 2005, por las razones expuestas 

en la parte considerativa de esta providencia. 

 



 14 

CUARTO.- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES la suspensión 

definitiva del pago de la prestación de ANDREA MILENA PATIÑO OTALVARO, si no 

lo ha hecho aún, por extinción del derecho, y proceder a acrecentar la porción del 

menor CHRISTIAN DAVID PATIÑO LOPEZ, desde el incumplimiento de uno o 

cualquiera de los requisitos en el literal b) del articulo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

QUINTO.-  CONDENAR en costas en primera y segunda instancia a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a favor de la demandante, Por Secretaría 

liquídense. 

 

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 


