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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez. 
Acta número 043 del 13 de mayo de 2010. 

Hora: 2:20 p.m.  
 
 

TEMA: Pensión de sobrevivientes.- La 
convivencia, en materia de seguridad social, más 
que la existencia de un vínculo legal o una 
cohabitación material de dos personas, debe 

entenderse como el ánimo de mantenerse juntos, 
de ayudarse y de prodigarse amor, respeto y 
colaboración, situación que aún se da en casos en 

que la separación f ísica de la pareja se presenta 
por circunstancias ajenas al deseo de permanencia 
de dicho animus de convivencia.  

 
 
  

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral procede a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandante, contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del 

Circuito de esta capital, el 06 de noviembre del año inmediatamente anterior, 

dentro del proceso Ordinario que la señora MARÍA IBÉRICA MONTEAGUDO DE 

VANEGAS adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

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

correspondiente a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Pretende la demandante, por intermedio de apoderado judicial, que se ordene al 

ISS que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho por 

ser la cónyuge supérstite del señor Eleazar Vanegas Loaiza, a partir de la fecha de 

la fecha del óbito de aquél, con los correspondientes intereses moratorios, la 

indexación y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

La promotora del litigio contrajo matrimonio por los ritos católicos con el señor 

Eleazar Vanegas Loaiza el 27 de julio de 1955, quien gozaba de una pensión de 

vejez hasta el momento de su fallecimiento. 

 

El señor Vanegas Loaiza falleció el 9 de junio de 2005, sin dejar causahabientes 

con mejor derecho que el de la demandante, por lo que ésta acudió al ISS con el 

fin de que le reconocieran la pensión de sobrevivientes, petición que fue negada 

mediante Resolución Nro. 2488 del 23 de marzo de 2007, al estimar que no se 

acreditó la convivencia efectiva. 

 

Durante la vigencia del vínculo marital, el causante era quien coadyuvaba 

económica a la señora Monteagudo de Vanegas hasta la fecha del fallecimiento de 

aquél. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Así presentada la demanda, fue admitida mediante auto del 15 de abril del año 

inmediatamente anterior y se ordenó correr traslado a la entidad accionada, la que 

por medio de portavoz judicial se pronunció respecto a los hechos, aceptando 

únicamente el concerniente a la reclamación administrativa, respecto de los demás 

manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso a las pretensiones lacónicamente 
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y; propuso como medios exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del 

incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción” y “Genéricas”.  

Luego de subsanarse en debida forma la contestación de la demanda, se adelantó 

la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral, sin que se 

lograra la temprana composición del litigio, no se adoptaron medidas de 

saneamiento ni se modificaron las bases fácticas del litigio. Se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, consistentes en documentales, testimoniales 

y las que oficiosamente consideró el Juzgado a efecto de clarificar el asunto, las 

que fueron evacuadas en las siguientes audiencias de trámite. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en 

la cual se absolvió al ISS de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su 

contra por la señora Monteagudo de Vanegas, toda vez que ésta no acreditó que 

había convivido con el causante durante los cinco años anteriores al fallecimiento 

de aquél, toda vez que la pareja conformada por Vanegas – Monteagudo, tenía su 

domicilio en ciudades separadas, éste vivía en Armenia y allí fue donde falleció y, 

aquella en Manizales. 

 

5. Apelación. 

 

El apoderado de la parte actora, inconforme con la decisión de primera instancia, 

presentó censura contra la misma, argumentando que su mandante es la única 

beneficiaria del señor Eleazar Vanegas Loaiza por ser su esposa desde el día en 

que se unieron en matrimonio y hasta el día del fallecimiento de aquél, pues nunca 

se presentó entre ellos un divorcio, ni siquiera se había liquidado la sociedad 
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conyugal; además, porque en el transcurso del proceso no se presentó ningún 

conflicto de intereses con otra persona.  

 

Respecto a los distintos domicilios que tenían Vanegas Loaiza y Monteagudo de 

Vanegas, manifestó que dicha situación se presentó a raíz de la profesión de ésta 

última –docente-, y por la responsabilidad de la actividad agrícola que tenía el 

causante para con su familia, por ser el único hijo varón.  

 

Argumenta, que contrario a lo manifestado por la Jueza A-quo, sí existen en el 

plenario unas declaraciones rendidas por una de las hijas y un yerno de la pareja 

Vanegas – Monteagudo, incluso una de la misma demandante, las cuales fueron  

rendidas ante notario, y las cuales no se tuvieron en cuenta al momento de emitir 

la decisión de primera instancia, mismas que, según el sentir del togado, ratifican 

tanto la convivencia efectiva de la tan mencionada pareja, como la dependencia 

económica de aquella respecto del pensionado. El recurso fue concedido y las 

diligencias remitidas a esta sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia.  

 

Se procede a resolver lo que corresponda, con apoyo en las siguientes  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

Esta Sala de Decisión es competente para desatar el recurso de apelación 

presentado, en virtud de los factores territorial y funcional, conforme a los artículos 

5 y 15 lit. b ordinal 1º del Estatuto Procesal Laboral. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

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

 

El meollo del debate en este asunto, se centra en la acreditación del presupuesto 

de la convivencia, a efectos de conceder a la demandante la prestación pensional 

por ser cónyuge supérstite, lo que implica que, antes que nada, la Sala fije su 

estudio en el concepto de convivencia.  

 

3. Concepto de convivencia, para efectos de la sustitución pensional.  

 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, 

establece el orden de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indicándose 

en el aparte a), respecto a la prestación pensional de sobrevivencia causada por el 

deceso del pensionado, que es indispensable que, sea la cónyuge o la compañera 

permanente, quien haya convivido con el fallecido por lo menos 5 años continuos 

con anterioridad a su muerte. 

 

Surge entonces la inquietud de conocer cómo debe entenderse dicha convivencia, 

si como un concepto netamente material, esto es, una unión física permanente o 

implica un criterio anímico, como lo sería la voluntad de permanecer en dicha 

unión, brindándose ayuda mutua y colaboración en todos los aspectos de la vida.  

 

Para ello, en primera medida, se acudirá a la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia, que en su Sala de Casación Laboral, ha sentado su posición sobre el 

tema, en los siguientes términos: 

 

“Ciertamente, en la sentencia del 10 de mayo de 2007, radicación 

30141, la Corte Suprema trajo a colación varios apartes 
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jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es 
el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la 

configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la 
continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material 
y efectivo y en general el acompañamiento espiritual 

permanente que den la plena sensación de que no ha sido la 
intención de los esposos de finalizar por completo su unión 
matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad 

que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, 
hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos 
de pretender una separación o ruptura de la pacífica 

cohabitación, hacen que, la unión física no pueda 
mantenerse dentro de un mismo lugar. 

 

Por ello la Corte, en sentencia del 5 de abril de 2005, radicación 
22560, consideró que debía entenderse por cónyuges, „a quienes 
mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio 
mutuo, entendido como acompañamiento espiritual 

permanente, apoyo económico y vida en común, entendida 
ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de 
las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales 

o imperativos legales o económicos, lo que implica 
necesariamente una vocación de convivencia…‟.  

 

Y en sentencia del 15 de junio de 2006, radicación 27665, reiteró la 
anterior orientación, estimando que era razonable „que en 
circunstancias especiales, como podrían ser motivos de salud, de 

trabajo, de fuerza mayor, etc., los cónyuges o compañeros no 
puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que 
por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o 

vocación de convivencia entre ambos, máxime cuando, en el caso 
que nos ocupa, quedó demostrado que la demandante pasaba la 
noche cuidando la casa de una de sus hijas, pero en el día 
permanecía con su compañero…‟.  

  
Se trae a colación lo anterior, para precisar y reiterar que la 
convivencia entre esposos o compañeros permanentes puede 

verse afectada en la unión física, es decir, por no convivir 
bajo un mismo techo, por circunstancias que la justifiquen 
pero que no den a entender que el vínculo matrimonial o de 

hecho ha finalizado definitivamente.  
 

Lo importante para determinar la noción de convivencia, es que los 

esposos o compañeros permanentes, pese a estar separados 
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físicamente, continúen bajo la noción de su vínculo, 
prestándose, se insiste, el apoyo mutuo, económico y 

espiritual, manteniendo la comunidad de vida o la vocación 
de convivencia, es decir, persistiendo en la unión que por 
diversos acontecimientos no les permite desarrollarla bajo el 

mismo techo”1(destacado de la Sala). 
     

 

Este criterio jurisprudencial, le ha dado preeminencia al aspecto anímico o 

espiritual, es decir, a la vocación que ostente la pareja de ayudarse, apoyarse y 

convivir como esposos o compañeros permanentes, la ayuda mutua, la 

colaboración económica y en fin, aquellos aspectos intrínsecos de una relación de 

pareja, además, ha recalcado que el vínculo matrimonial por si solo no genera la 

conformación del grupo familiar, tal como lo advirtió en un aparte que a 

continuación se permite transcribir esta Sala:    

 

“Ciertamente se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no  basta 

con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo 
familiar protegido por la seguridad social. Esta calidad sólo se puede 
predicar de quienes, además, han mantenido vivo y actuante su 

vínculo mediante el auxilio mutuo -elemento esencial del matrimonio 
según el artículo 113 del C.C.- entendido como  acompañamiento 
espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se 

satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida 
en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de 
las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por 

oportunidades laborales.”(Rad. 24445 – 10 de mayo de 2005).  

 

De lo anterior, se puede colegir que la solemnidad del matrimonio, por el simple 

hecho de existir un vínculo legal entre los contrayentes, como sucedió en el caso 

sub-lite, no configura una convivencia efectiva, y más aún, cuando se presenta 

entre estos una separación, sin embargo, el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, ha establecido al respecto que, no todo alejamiento entre los cónyuges, 

                                                 
1
 Sentencia del 8 de octubre de 2008. Rad. 33.912 M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ.  
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puede ser considerado como una causal de pérdida de la convivencia efectiva, tal 

como se pronunció en sentencia del 8 de septiembre del año inmediatamente 

anterior, Radicado 36.448, M.P. Eduardo López Villegas: 

 

“…2.- En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal 

como fue concebida en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado 
presente como condición esencial para que el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente accedan a esa prestación.   

Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la 
Corte, que ha visto en la convivencia entendida como 
acompañamiento espiritual permanente,  apoyo económico y con vida 
en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se 
tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se 
impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, 
ora por oportunidades laborales, el cimiento del concepto de familia 
en la seguridad social y requisito indispensable para que la cónyuge o 
la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de 

miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la 
prestación por muerte del afiliado o pensionado. 

Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se 
exige vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto 

de familia en la separación siempre que ésta obedezca a una causa 
razonable que la justifique, porque de lo contrario lo que no existiría 
es esa voluntad de conformar un hogar y tener una comunidad de 
vida.    

En sentencia de 10 de mayo de 2005, rad. N° 24.445, enseñó esta 
Corporación:   

“En la Constitución de 1991 se amplió el hasta entonces restringido 
concepto de familia para proteger, ahora sí en un absoluto plano de 
igualdad, no sólo a aquélla conformada por vínculos jurídico, sino 
también a la surgida de vínculos urdidos en la vida y realidad diarias,  
trasladando, así,  el elemento fundacional de la familia,  de la 
naturaleza jurídica del vínculo a la voluntad libre y permanente de 
conformarla.  
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“A este respecto ya tuvo la Sala oportunidad de precisar que, a partir 
de la nueva Constitución, „independientemente  de la naturaleza 
misma del vínculo  - legal o de hecho -  es la convivencia efectiva de 
la pareja, la existencia de lazos afectivos y el ánimo de brindarse 
apoyo y colaboración lo determinante a efectos de comprender el 
nuevo núcleo familiar‟” (sentencia de 2 de marzo de 1999, 
rad.11245).  

En este contexto, en el que, como ya se advirtió, es la convivencia 
efectiva al momento de la muerte la que viene a legitimar el derecho 
de los beneficiarios para acceder a la pensión de sobrevivientes,…”.   
  

 

Entiende esta Sala de la cita jurisprudencial precitada, que la convivencia efectiva 

al momento del óbito del pensionado, es la determinante para conceder el derecho 

a la sustitución pensional deprecada, y que cuando dicha convivencia no está 

presente, deben existir motivos que fundamenten que tal apartamiento es ajeno a 

la voluntad de los cónyuges, y que a pesar del mismo, aún persiste la 

conformación del grupo familiar. Y sobre lo que debe entenderse por grupo 

familiar ha dicho la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:   

 
“Es indudable que en los eventos 1 a 4, para que el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente, tengan derecho a la pensión 
de sobrevivientes, deben ser “miembros del grupo familiar del 

afiliado”, tal como lo señala expresamente el artículo 12 de la Ley 
797 de 2003, y esa condición la tienen, como lo sostuvo la Sala en la 
sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560): 

 
“…quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio 
mutuo, entendido como acompañamiento espiritual 

permanente, apoyo económico y vida en común, entendida 
ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de 
las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o 

imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una 
vocación de convivencia, que indudablemente no existe respecto de 
aquellos que por más de veinticinco años permanecieron separados 

de hecho, así en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa 
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condición de cónyuge o compañero (a) permanente, hubieren 
procreado hijos”. 

 
“Si la convivencia se pierde, de manera que desaparezca la vida en 
común de la pareja, su vínculo afectivo, en el caso del cónyuge o 

compañero (a) permanente, se deja de ser miembro del grupo 
familiar del otro, por lo que igualmente se deja de ser beneficiario de 
su pensión de sobreviviente, en los términos del artículo 46.”  

 
 

“En consecuencia, para demostrar su condición de beneficiarios, es 

indudable que este grupo de personas, debería acreditar la 
convivencia con el causante al momento de su muerte, pues, de lo 
contrario, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, no harían 

parte de su grupo familiar, aunque alguna vez lo hayan sido”2 –
negrillas fuera del texto original-.  

 
 

Según todo lo anterior, a manera de conclusión, considera esta Sala que el órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria –en su especialidad laboral-, le ha dado 

preeminencia al aspecto anímico o espiritual, es decir, a la vocación que ostente la 

pareja de ayudarse, apoyarse y convivir como esposos o compañeros 

permanentes, y, dando a entender que no necesariamente, debe haber una 

cohabitación entre la pareja, sino que lo importante y perentorio en el tema de la 

convivencia, es el ánimo de ayuda mutua, tanto espiritual como económicamente y 

el deseo constante de conformar una pareja singularizada y permanente.  

 

4. Valoración probatoria.   

   

El esquema probatorio, en materia laboral y de seguridad social, se rige por un 

principio básico, el cual es el de la libertad, que tiene dos aristas. De una parte, 

                                                 
2 Sentencia del 16 de febrero de 2010, Radicación 34648, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.  
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establece que las partes que litigan en la materia, para acreditar sus dichos, pueden 

recurrir a cualquier medio probatorio válido consagrado en la legislación, con la 

salvedad de los asuntos sometidos a alguna solemnidad, caso en el cual no es 

posible acreditar dicho acto por un medio diferente o diverso al designado por el 

legislador. 

 

La otra arista del principio de libertad probatoria, le asiste al Juez y consiste en la 

posibilidad que éste tiene de valorar libremente las pruebas recaudadas, es decir, no 

está atado a una tarifa o valor dado en la ley a los diferentes medios de prueba, sino 

que puede valerse de criterios de la sana critica y los principios técnicos que 

orientan las pruebas para su valoración. 

 

Ahora, en ambos casos, dicho principio encuentra un límite, pues, aparte de los 

actos solemnes, es necesario que las pruebas con las que se pretende acreditar 

determinado acto, sean coherentes con el mismo y en verdad sean idóneas para 

llevar al juzgador a la certeza de tal acto. 

 

Así, cuando en segunda instancia se ataca la valoración probatoria hecha en primer 

grado, es indispensable que, a parte de enunciar que se consideran 

malinterpretados determinados medios de prueba, debe indicarse qué alcance debió 

dársele a los mismos y la razón de ello. 

 

Lo anterior, por la sencilla razón de que las decisiones judiciales están recubiertas 

con la presunción de acierto, siendo –entonces-  de cargo del apelante, evidenciar y 

demostrar que se incurrió en un error o que se le dio un alcance abiertamente 

equivocado a las pruebas. 

 

Precisados estos dos temas, se adentrará la Colegiatura a estudiar el asunto 

sometido a su conocimiento. 
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6. Caso concreto. 

 

Como quiera que se encuentra por fuera de toda discusión, el hecho de que el 

señor Eleazar Vanegas Loaiza al momento de su fallecimiento, tenía la calidad de 

pensionado por parte de la entidad que soporta la acción, que no existe conflicto 

de intereses y que la normatividad aplicable, según la fecha del óbito de aquél -09 

de junio de 2005 fl. 5-, es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como bien acertó la Jueza a-quo.  

 

Ahora, la controversia se centra en si la demandante logró acreditar la convivencia 

con el señor Elezar Vanegas Loaiza, para acceder al reconocimiento y pago de la 

gracia pensional que éste se encontraba disfrutando en vida, para ello se 

arrimaron al plenario los testimonios de los señores Olga Cecilia Huertano Castro y 

Luis Gonzaga Ramírez Giraldo –fls.34 a 37-, los cuales dan cuenta de que entre el 

causante y María Ibérica siempre existió el ánimo de coexistir como esposos, pues 

ambos dan fe de la ayuda económica, moral y material que existía entre la pareja, 

así mismo, manifestaron que el señor Vanegas Loaiza aún viviendo en una finca en 

la ciudad de Armenia, eran constantes –cada 15 o máximo cada 20 días-,  las 

visitas que le hacía a su cónyuge y a sus hijas en la ciudad de Manizales, que éste 

siempre estuvo pendientes de ellas, que se les veía como pareja en los diferentes 

lugares a los que asistían.  

 

De lo anterior, puede colegir esta Sala que los señores Vanegas – Monteagudo, no 

convivieron permanentemente bajo el mismo techo, por cuanto se presentaron  

circunstancias ajenas a la voluntad de ellos, pues, el primero por su actividad 

económica de agricultura, y la segunda por su trabajo como docente, pues como lo 

manifestó el señor Ramírez Giraldo, aquella sólo adquirió su pensión en el año 

2004 o 2005, y que antes de dicho status, era razonable que no se hubiese podido 

radicar en la ciudad de Armenia al lado de Vanegas. 
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Igualmente, Monteagudo, había levantado a sus hijas en la ciudad de Manizales a 

la par que se desempeñaba como docente, por lo que era Vanegas quien se 

desplazaba a dicha ciudad, a cumplir sus diferentes deberes para con su esposa e 

hijas, situación que perduró hasta su muerte.   

 

Concordante con todo lo anterior, estima esta Corporación, que en el caso sub-lite, 

se puede afirmar que entre el señor Vanegas Loaiza y la aquí demandante, no 

medió ruptura alguna en la convivencia, ni el vínculo matrimonial fue disuelto 

legalmente, además quedó acreditado con las probanzas arrimadas al proceso, que 

estos siempre tuvieron el ánimo de permanecer juntos, sin que se vislumbrara la 

intención de aniquilar su unión matrimonial.  

 

Con todo, se revocará el proveído atacado, en orden a reconocer a la demandante 

Monteagudo de Vanegas, el derecho a la pensión de sobreviviente que le asiste 

como ex cónyuge del pensionado fallecido Vanegas Loaiza, de conformidad con las 

voces de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 

12 y 13 de la Ley 797 de 2003, por ende, la misma recogerá como monto de la 

pensión el 100% que la entidad demandada le cancelaba en vida al pensionado. 

 

7. 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 la Sala a 

analizar el momento desde el cual deben reconocerse los mismos, para lo cual 

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. Según el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión ha de 

reconocerse en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, además, la 
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Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que las mesadas pensionales han de 

iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud. Así 

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

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

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

la solicitud se elevó el 02 de mayo de 2006, como se desprende del acto 

administrativo que obra a folio 10 del expediente, habrán de imponerse los 

intereses moratorios al ente accionado, a partir del 03 de noviembre de 2006 y 

hasta tanto se paguen los valores debidos, en los términos establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

8. 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 

probadas.  

 

Respecto de la excepción de prescripción como medio de extinguir las obligaciones y 

las acciones derivadas de las mismas, a tono con el artículo 151 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, se tiene que en el presente asunto 

la pensión en sí misma no prescribe, lo que fulmina tal fenómeno extintivo son las 

mesadas causadas y no cobradas. 

 

En orden a verificar el número de mesadas cobijadas por la prescripción, se observa 

que la exigibilidad de la obligación a cargo del obligado partía el 10 de junio de 

2005, dado que el óbito de Vanegas se produjo el día anterior, aunado a que el 02 

d,e marzo de 2006, la demandante interrumpió la prescripción que por primera vez 

venía corriendo desde la fecha indicada atrás, sin que en el trienio se presentara la 
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demanda judicial, pues ésta vino a incoarse el 14 de abril de 2009, por ende, sólo 

ésta tuvo la virtualidad de interrumpir tal fenómeno –art. 90 del C.P.C.-. 

 

En consecuencia, las mesadas causadas con antelación al 14 de abril de 2006 

quedaron cobijadas con la prescripción.  

 

Sin costas en esta Sede 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 conocida por vía de apelación. En 

consecuencia,   

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que la señora MARÍA IBÉRICA MONTEAGUDO DE 

VANEGAS es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, causada con el deceso 

de su cónyuge Eleazar Vanegas Loaiza, el 09 de junio de 2005. 

  

SEGUNDO: CONDENA como consecuencia de la anterior declaración,  al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a la demandante 

MARÍA IBÉRICA MONTEAGUDO DE VANEGAS, la pensión de sobrevivientes 

dejada por su cónyuge Eleazar Vanegas Loaiza, a partir del 15 de abril de 2006, 

por el monto del 100% de la pensión que éste disfrutaba antes de fallecer. 

 

TERCERO: DECLARA probada, parcialmente, la excepción de prescripción 

propuesta por el Instituto demandado respecto de las mesadas causadas entre el 
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09 de junio de 2005 y hasta el 14 de abril de 2006, conforme a lo expuesto en la 

parte considerativa de este proveido. 

 

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 03 de septiembre de 2006 –inclusive- y hasta tanto 

se efectúe el pago de las sumas adeudas. 

 

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 

 
       

    

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


