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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO 
TABARES 

 

 
Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez.  

Acta número 038 del 29 de abril de 2010. 

Hora: 3:10 p.m.  

 

 

 

TEMA: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, NORMA 
RECTORA Y MONTO. Al no haberse previsto el 
régimen de transición para tal pensión, ella se regula 
íntegramente por la Ley 100/93, si el óbito se produjo 
en vigencia de ésta, sin embargo, al momento de fijar 
su monto, es menester distinguir si la persona que 
causó el derecho poseía el status de pensionado o de 
afiliado, en el primero, también podría entenderse 
estar comprendido el que al momento del deceso 
reunía los requisitos para obtener la pensión de vejez.  

 

 

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 el 

apoderado judicial de la señora MARÍA AMPARO GALEANO, según poder 

otorgado por mandatario especial de ésta, señor Luis Carlos Vallejo Cifuentes, 

contra la sentencia proferida por la señora Jueza Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, el ocho (8) de Octubre último, en el proceso ordinario que la recurrente 

promoviera en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 
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I. ANTECEDENTES. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de apoderado judicial debidamente constituido, pretende la actora que 

se revoquen las Resoluciones 5172/05; 9131/07 y 000126/08 y que en 

consecuencia, se ordene al ISS que reconozca y pague las mesadas ordinarias y 

adicionales de la pensión de sobrevivientes a partir de la fecha del óbito de su 

compañero permanente, esto es, 02 de abril de 1996; así mismo que se reliquide 

el monto inicial de la gracia pensional desde dicha data, conforme lo establecido 

en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 del 

mismo año; igualmente solicita la indexación de la primera mesada pensional 

desde la fecha atrás referida y hasta el 13 de septiembre de 2005. Por último, 

solicita que la condena en costas y agencias en derecho corran por parte del 

Instituto demandado.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El señor Oriol Antonio Santibáñez falleció el 02 de abril de 1996; dentro del 

término concedido en el artículo 50 del Decreto 758 de 1990, la aquí demandante 

en calidad de compañera permanente de éste, solicitó el reconocimiento y pago de 

la pensión de sobrevivientes ante quien soporta la acción, sin embargo, dicha 

solicitud fue negada a través de la Resolución Nro. 000602/97, con el argumento 

que el señor Santibáñez al momento de fallecer no había dejado causada dicha 

prestación, concediéndole la indemnización sustitutiva en cuantía de $ 2.786.483, 

teniendo como base para la liquidación de la misma, 1.336 semanas cotizadas con 

un IBL de $ 170.084. El día 26 de enero de 2005, la accionante presentó 

reactivación del estudio de la solicitud inicial y mediante Resolución 5172 de ese 

mismo, el ISS le concede la pensión de sobrevivientes a partir del 26 de enero del 

año 2001; contra dicho acto administrativo se interpusieron los recursos de Ley, 
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los cuales fueron resueltos por medio de las Resoluciones 9131/07 y 000126/08 

quedando en firme la decisión por medio de la cual se otorgó la prestación 

económica.  

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 9 de julio del año 2008 –fl. 38 - se admitió la demanda y se dio 

traslado a la parte demandada, la que constituyó portavoz judicial que se 

pronunció respecto a los hechos, manifestando que aceptaba los concernientes a 

la fecha del fallecimiento del señor Santibáñez; sobre el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva de la pensión a la señora Galeano en el año 1997 y lo 

concerniente al otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a la misma a partir 

del 26 de enero de 2001 por medio de la Resolución 5172 del 13 de septiembre de 

2005; y el agotamiento de la reclamación administrativa. En relación a los demás 

hechos, argumentó que no son ciertos. Se opuso lacónicamente frente a las 

pretensiones de la demanda y propuso como medios exceptivos de fondo los de, 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”, “Prescripción” y “Falta de causa”. 

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y la Seguridad Social, declarándose clausurada la fase 

conciliatoria ante la ausencia de ánimo de las partes en ese sentido; se corrió 

traslado de las excepciones propuestas, sin que se presentara algún 

pronunciamiento por la parte actora; no se tomaron medidas de saneamiento; se 

fijó el litigio y se decretaron las pruebas, consistentes en la documental y 

declaración de parte.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, la Jueza a-quo profirió el fallo que puso fin a la 

primera instancia, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda, toda 
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vez que para la fecha en que se presentó el deceso del señor Santibáñez -2 de 

abril de 1996-, se encontraba vigente la Ley 100 de 1993 sin modificaciones y, 

consideró que bien hizo el ISS en estudiar la solicitud de la señora Galeano 

conforme a lo reglado por el artículo 48 de esa normatividad y negar la prestación 

económica deprecada por ésta, por cuanto el causante no había cotizado ninguna 

semana durante el último año antes de su fallecimiento; además no existía para 

esa época ninguna disposición legal que permitiera reconocer dicha prestación con 

base en una norma anterior, pues con la  entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, se derogaron y modificaron todas las normas invocadas en el escrito de 

demanda por la actora. Así mismo consideró que,  cuando la petente solicitó la 

reactivación de su expediente, ya existía una disposición interna en el ISS –DJN –

US- 04975 del 7 de junio de 2002-, que permitía conceder dicha prestación 

económica a la señora Galeano, como bien se hizo, mediante Resolución 5172 de 

2005, aplicando, eso si, el fenómeno de la prescripción para las mesadas 

pensionales causadas con anterioridad al 26 de enero de 2001, teniendo en cuenta 

que la solicitud de reactivación se presentó en esa misma fecha pero del año 2005. 

Por último, se dijo en la sentencia de primera instancia, que no existía por lo tanto 

razón para modificar el valor de la mesada pensional, toda vez el señor Santibáñez 

no era pensionado y por lo tanto, según el precepto legal atrás referido, el monto 

de la pensión de sobrevivientes debía ser hasta el 75% del Ingreso Base de 

liquidación y no el 90% como se pretende en el libelo introductor.  

 

5. Sentencia de primer grado. 

 

No conforme con la decisión de la Jueza de primer grado, la parte actora presentó 

censura contra la misma, argumentando que se mantiene en todos los 

fundamentos fácticos y pedimentos de la demanda; además que las normas 

invocadas en su escrito inicial aún tiene plena vigencia y fundamenta su dicho con  

pronunciamientos de la Corte Constitucional; igualmente indica que para la fecha 

de la primera solicitud de la actora, sí existía una norma que permitía la concesión 

de la pensión de sobrevivientes deprecada por ésta, como lo es el artículo 25 en 
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concordancia con el artículo 6º del Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 

–ambos de 1990-, y por lo tanto, dicha prestación debe reconocerse desde el óbito 

del señor Santibáñez sin que sea posible aplicar a las mesadas pensionales 

causadas desde esa fecha, el fenómeno de la prescripción. Por    último, manifiesta 

que conforme a lo expuesto, la mesada pensional inicial debe ser reliquidada en un 

90% del ingreso base de liquidación. 

 

El recurso se concedió y se remitieron las diligencias a esta Sala donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia, período en el cual las partes guardaron silencio. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

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 promotora 

del pleito. 

 

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. 

 

Toca la presente resolución los siguientes temas basilares  de la pensión              

de  sobrevivientes:  (i)  a partir  de qué  momento se  concede  dicha pensión, (ii)  
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conforme a qué cuerpo normativo se concede, (iii) la afectación del reconocimiento 

con la prosperidad del medio exceptivo de la prescripción, (iv) regla para definir la 

base de la pensión y (v) presuntos derechos adquiridos del causante a tomar en 

cuenta en la liquidación de la pensión de sobrevivientes. 

 

3. Caso Concreto.  

 

Tal como se ha historiado en las precedentes líneas la inconformidad de la 

promotora del litigio en relación con el reconocimiento tardío de la pensión de 

sobrevivientes, dispuesto por el Instituto accionado en pro de GALEANO, motivó a 

ésta a solicitar la revocatoria de las resoluciones: 5172, 9131 y 000126, la primera 

del 13 de septiembre de 2005, la segunda, del 24 de idéntico mes de 2007 y la 

última del 19 de febrero de 2008, en orden a que: (i) se reliquidara el monto inicial 

de la pensión, (ii) la valorización a precios del año de 2005, el monto inicial o 

primera mesada pensional de $153.076, (iii) el reconocimiento de la prestación a 

favor de Galeano, desde el mismo momento de la muerte del asegurado ORIOL 

ANTONIO SANTIBAÑEZ -2 de abril de 1996-, (iv) el pago de las mesadas, con 

adiciones y reajustes desde tal calenda al 25 de enero de 2001, más las diferencias 

resultantes a partir de ésta fecha con indexación o en subsidio, intereses de mora. 

 

La Jueza del conocimiento negó los pedimentos precedentes, tras advertir que 

Santibáñez había cotizado 1.336 semanas con antelación al 24 de mayo de 1995, 

razón por la cual le fue reconocida la indemnización sustitutiva, no avizorando: 

 

“(…) negligencia alguna en tal actuación, pues bien se sabe que la 

norma que rige la pensión de sobrevivientes es la que está vigente al 
momento del deceso del afiliado y la del señor Santibáñez aconteció 
cuando estaba rigiendo la Ley 100 de 1993 sin sus modificaciones 

posteriores (…) se repite, la actuación del Instituto de Seguros 
Sociales para el año de 1996, se ajustaba a la normatividad que 
entonces imperaba (…) las normas que cita (…) habían sido 
derogadas o modificadas en virtud de esa normativa, en lo que tiene 

que ver con la pensión de sobrevivientes (…) Solo que después de 
que la señora Galeano solicitara la reactivación del expediente en el 
año de 2005, fue posible el reconocimiento de la pensión reclamada, 
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en virtud que existía para ese momento una directriz, una disposición 
interna, el oficio DJN-US-04975 del 7 de junio de 2002 (…) que lo 

permitía y por tanto así ocurrió, aplicando evidentemente el 
fenómeno prescriptivo que ya había afectado a todas las mesadas 
pensionales causadas antes del 26 de enero de 2001, como quiera 

que en esa misma fecha de 2005, presentó la solicitud de 
reactivación (…) Otra cosa habría ocurrido si el señor Santibáñez 
hubiese sido pensionado, empero, se repite, ello no ocurrió (…) 

tampoco existe razón para que se modifique el valor de las mesadas 
(…) el monto de la citada gracia (…) es el establecido en el artículo 
48 de la Ley 100 de 1993, que no puede exceder  del 75% (…). –fls. 
92 y ss- 

 

 

4. Solución a la controversia. 

 

Los cargos enderezados en contra de cada una de las apreciaciones de la 

sentenciadora de primer grado, aunque en principio parecieran fundados, en 

definitiva no lo son. 

 

4.1. Aspectos atinentes a la norma rectora del asunto. 

 

En efecto, la derogatoria que se esgrime en relación con la normativa que precedió 

a la Ley 100 de 1993, sobre la pensión de sobrevivientes, poca importancia reviste 

frente al hecho de que el nuevo legislador de la seguridad social apenas se refirió a 

la pensión de vejez en su precepto 36 como materia sometida al régimen de 

transición.  

 

En otras palabras, la pensión de sobrevivientes se regirá exclusivamente por el 

sistema integral de la seguridad social erigido por la citada ley 100 de 1993 –Titulo 

preliminar, capítulo segundo y Titulo I del capítulo idem-, siempre y cuando el 

óbito de quien causó la prestación se haya producido después del 1º de Abril de 

1994, tal como ocurriera en la especie de esta litis.  

 

4.2. Aspecto atinente al monto pensional y posibles derechos adquiridos. 
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El status pensional, interesa no para efectos de aplicar el estatuto bajo el cual se le 

concedió la gracia a su titular a fin de extenderlo al beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes, sino por el contrario, como un referente necesario en orden a 

cuantificar ésta última, ya que no será lo mismo que el causante de la pensión 

haya obtenido en vida dicho status, al que apenas sufragaba al sistema como 

afiliado. 

 

De allí que el precepto 48 de la Ley 100 de 1993, distinga entre una y otra 

situación, al prever en primer lugar, que el monto de la pensión de sobrevivientes 

por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba y 

en segundo plano, estipuló que el monto mensual de la pensión total de 

sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de 

liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales 

de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que 

exceda el 75% del ingreso base de liquidación y, sin que dicho monto pueda ser 

inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Naturalmente, que no se acreditó en el plenario la resolución administrativa o la 

sentencia judicial por la cual se le haya concedido en vida a Santibáñez la pensión 

de vejez. Sin embargo, sobre ese particular observó la a-quo: 

 

“(…) resulta que éste aún no la estaba disfrutando, no se sabe a 

ciencia cierta por qué, pues las semanas en mención eran más que 
suficientes para obtener tal derecho al amparo de las normas 
anteriores, especialmente del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

mediante Decreto 0758, toda vez que por lo ya anotado, para el 1º 
de abril de 1994, Oriol Antonio Santibáñez, tenía más de 1.300 
semanas cotizadas, y dicha normatividad sólo exigía 1.000 semanas 

en toda la vida laboral (…)” –fl. 92-. 
  

 

Tal reflexión, pudiera asimilar tanto la situación de quien ya disfrutaba la pensión 

de vejez, como la de quien sin disfrutarla colmaba todos los requisitos para 
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acceder al citado beneficio, en orden a predicar que en ambos casos el fallador se 

enfrentaría ante derechos adquiridos y no meras expectativas, con fundamento, 

entre otros, en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, citado por el recurrente y que 

a la letra reza: 

 

“Art. 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones, con 
las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se 
aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando 

adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios 
y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones 
normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley 

HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA 
PENSIÓN o se encuentren PENSIONADOS (…)” 

 

 

De tal suerte, que si se aplicara tal principio al primer enunciado del artículo 48 de 

la misma Ley 100 de 1993 y ello gracias a una interpretación sistemática de la 

norma, podría conducir a incluir en las previsiones de aquella norma tanto a aquel 

que disfrutaba la pensión, como al que colmó todos los requisitos para acceder a la 

misma, sin haber realizado en vida los trámites de rigor. 

 

No obstante, que esa posibilidad interpretativa es una de las tantas  que admitiría 

la norma en cuestión, pierde de vista el recurrente, que no es suficiente para el 

señalado propósito que su titular haya satisfecho la densidad de cotizaciones 

exigidas por el artículo 12 del acuerdo 049 o decreto 758, ambos de 1990, dado 

que adicionalmente debió haber cumplido la edad -60 años-, situación que para la 

fecha del óbito no aparece en el plenario que se haya satisfecho. 

 

Por ende, la norma mandada a regir el monto de la pensión de sobrevivientes, era 

la contemplada en el inciso segundo del plurimentado artículo 48 de la ley 100 de 

1993, tal como lo acatara el organismo de la seguridad social acá demandado al 

expedir la resolución No. 5172 del 13 de septiembre de 2005, el cual hubo de 

reajustar la pensión al salario mínimo legal mensual, dado que la aplicación ciega 
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de la regla allí establecida hubiera colocado su monto por debajo de dicho tope 

mínimo. 

 

Así las cosas, estudiados estos segmentos de la decisión impugnada no le asiste 

razón a la censura, dado que la determinación del monto de la pensión se ajustó a 

derecho. 

 

4.3. Reconocimiento pensional y prescripción. 

 

En cuanto al reconocimiento en sí de la prestación deprecada por la actora, por lo 

tardío involucró aspectos tales como su fecha de reconocimiento o disfrute y 

prescripción de mesadas pensionales.  

 

Es menester resaltar que su reconocimiento tardío – el 13 de septiembre de 2005-, 

cuando la primera solicitud fuera elevada sin éxito días después del fallecimiento 

de Santibáñez – 2 de abril de 1996-, no autoriza ni habilita a la entidad otorgante a 

concederla para que produzca efectos en épocas no indicadas por el legislador. La 

ley se ha reservado –como en todo Estado democrático de derecho-, la 

reglamentación integral de esta prestación, incluida su fecha de disfrute a favor de 

sus beneficiarios, que no es otra distinta a la del óbito de su causante, por lo que 

no es dable al operador modificar ni éste ni cualquier otro punto relativo a la 

prestación reglamentada por órgano legislativo. 

 

Su reconocimiento tardío por las circunstancias que se hubiesen esgrimido no 

habilitaba, entonces, posponer también el momento a partir del cual GALEANO 

recibiría la primera y subsiguientes mesadas, esto es, de manera retroactiva.  

 

Sin embargo, una cosa es que la ley haya señalado el momento a partir del cual el 

beneficiario de la pensión se hace acreedor a la misma, vale decir, desde el mismo 

momento en que se hayan colmado todos los requisitos y presupuestos de orden 

fáctico y legal, en el sublite, el fallecimiento de quien causó el derecho y los demás 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN. 

66001-31-05-004-2009-0096-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

11 

que se enuncian en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, vigentes en su 

versiones originales al momento del deceso de Santibáñez.  

 

Empero otra cosa diferente, es que como el ejercicio del derecho a accionar en pro 

de quien se pretenda titular de una prestación está sometido a la actividad que 

debe desplegar en orden a su reconocimiento por parte de la administración de 

justicia, a través de la puesta en funcionamiento del aparataje Estatal, todo en 

guarda de la seguridad jurídica a fin de que los derechos no permanezcan 

indefinidamente sin solución, so pena que acaecida tal inactividad por el término 

señalado por la ley, decaerá el derecho en contra de su titular. 

 

De tal suerte que la inactividad por el término señalado perentoriamente por la ley, 

le genera al titular la pérdida del derecho a reclamar, tal como sucede cuando el 

ordenamiento ha estipulado términos de caducidad y prescripción. 

 

Naturalmente, que el reclamo por la vía judicial de la pensión de sobreviviente no 

prescribe, ya que lo que se extinguen son las mesadas causadas pero no 

reclamadas en tiempo, tal como aconteció en el sub-lite, en donde la entidad 

accionada a motu proprio, dispuso la prescripción de las mesadas pensionales 

causadas hasta el 25 de enero de 2001 –fl. 24-.  Adicionalmente, la misma entidad 

enlistó como excepción la prescripción –fl. 44-. 

 

4.4. Interrupción de la prescripción con los escritos presentados al 

demandado por la demandante. 

 

Ahora bien, como el fenómeno prescriptivo admite su interrupción por el simple 

reclamo escrito sobre un derecho o prestación debidamente determinado, desde 

que la obligación se haya hecho exigible “pero sólo por un lapso igual” –art. 151 

C.P.L.S.S.-, arguye la recurrente que fue suficiente el escrito presentado el 28 de 

Junio de 1996, en orden ha haberse producido dicho fenómeno interruptivo, razón 
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por la cual estimó que las mesadas pensionales debieron haber cubierto todo el 

período a partir del fallecimiento de Santibáñez, sin interrupción alguna. 

 

La apreciación de la censura no la comparte la Sala, como quiera que pese a que 

la demandante presentó el primer escrito de reclamo, el 28 de Junio de 1996, 

como lo dicen las resoluciones del ISS, el mismo no tuvo la virtualidad de 

interrumpir el fenómeno prescriptivo, ya que a continuación sobrevino la 

inactividad de la parte hasta que nuevamente, casi diez años después –el 26 de 

enero de 2005-, acudiera a realizar un similar reclamo, que como se sabe condujo 

al reconocimiento de la prestación deprecada –por resolución 5172 de 2005 del 13 

de septiembre de 2005. 

 

Por ende, ni siquiera este segundo reclamo poseía iguales efectos –interrumpir la 

prescripción- pues, con el primero se agotó la oportunidad concedida por la 

normativa reguladora del tema, en orden a que se entienda que tal interrupción 

obrará “sólo por un lapso igual” –art. 151 del C.P.L.S.S., inspiración que es la 

misma del artículo 489 del C.S.T., con el agregado que allí sí se advierte que tal 

interrupción se produce “por una sola vez”.  

 

No obstante, lo anterior la entidad demandada a motu proprio, declaró la 

prescripción de las mesadas pensionales corridas del 2 de Abril de 1996 al 25 de 

enero de 2001, esto es, tomó en cuenta la fecha del último reclamo y dejó 

indemne de tal fenómeno extintivo, las mesadas causadas con posterioridad al 

citado 25 de enero de 2001, obrar con el cual favoreció los intereses de la actora, 

ya que en estrictez de derecho, la interrupción en el sub-lite, operaba con la 

presentación de la demanda – 9 de Julio de 2008- situación que no podría 

modificar esta Colegiatura, en protección de la única apelante -art. 357 C.P.C.-.  

  

Abarcados todos los tópicos propuestos sin éxito por la censura en contra de la 

sentencia protestada, se confirmará ésta por las razones acá esgrimidas, y sin 

lugar a costas, dado que no se causaron por falta de oposición al recurso. 
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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, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA, por razones diferentes, la sentencia conocida en sede de apelación. 

  

Sin Costas en esta instancia  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                   

                             

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

    


