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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez 

Acta número 087 de 05 de agosto de 2010  

Hora: 05:15 p.m. 
 

Tema: PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES. 
El funcionario judicial debe resolver 
desfavorablemente las pretensiones incoadas en la 
demanda, cuando en el transcurso del proceso, 
advierte que la demandada ha actuado conforme a lo 
pedido por el accionante –artículo 305 inc. final 
C.P.C.-, caso en el cual, debe abstenerse de imponer 
las costas procesales a cargo de este último y en su 
lugar, hacerlas recaer en la accionada. 

 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de desatar el grado jurisdiccional de 

consulta sobre la sentencia dictada por el señor Juez Primero Laboral del Circuito 

Adjunto de Pereira, el 23 de abril de 2010, en el proceso ordinario de primera 

instancia que ANAQUILIA CIFUENTES DE GIRALDO promueve en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA:    

 

a. Pretensiones. 

 

A través de apoderado judicial, solicitó la accionante que se declare que el señor 

Benedicto Antonio Giraldo Serna cotizó al Instituto de Seguros Sociales 770,71 

semanas en toda su vida laboral, de las cuales 256 corresponden a los 6 últimos años 

y 100 a los últimos 3 años de vida, consolidando con ello el derecho a la pensión de 

vejez y por muerte; que el citado señor falleció por enfermedad de origen común el 9 

de noviembre de 1982. 
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También solicita que se declare que entre ella y el señor Giraldo Serna existía una 

relación conyugal vigente a la muerte de este último y por lo tanto, es la beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes causada, misma que debe ser indexada desde la 

fecha en que se causó el derecho y el día en que se realice el pago efectivo de la 

misma.  

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita que se condene al ISS 

pagar las mesadas ordinarias y adicionales causadas desde el 9 de noviembre de 

1982, con la debida indexación y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

La actora manifestó que el señor Benedicto Antonio Giraldo Serna nació el 21 de 

febrero de 1921 y falleció el 9 de noviembre de 1982, cotizando al ISS un total de 

770,14 semanas, de las cuales 685 corresponden a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse por vejez, la cual no disfrutó. Que 

contrajo matrimonio con el fallecido el 29 de noviembre de 1946, conviviendo con 

él hasta el día de su muerte, lapso dentro del cual dependió económicamente de 

su esposo, lo que la convierte en beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. 

 

Que el día 17 de diciembre de 2007 solicitó ante el ISS – Seccional Quindío el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, misma que le fue negada 

mediante Resolución 07550 del 29 de julio de 2008, por no acreditar el requisito 

de convivencia con el causante, exigido por los artículos 5 y 20 del Acuerdo 224 de 

1966, acto administrativo frente al cual interpuso los recursos de ley, 

argumentando que contrario a lo aducido por la entidad accionada sí existen 

pruebas que demuestran la convivencia de ella con su esposo hasta el día de su 

muerte, además de aclarar que el Decreto 3041 de 1966 no le exige a la cónyuge 

supérstite demostrar convivencia para acceder a la prestación, sino que le basta 

probar la calidad de cónyuge, condición plenamente acreditada con el registro civil 

de matrimonio. 

 

c. Actuación procesal. 
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Avocado el conocimiento por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta 

ciudad, mediante auto de 18 de junio de 2009, se corrió traslado a la accionada 

quien a través de apoderado judicial dio respuesta oportuna a la demanda, se 

opuso a las pretensiones y propuso como excepción previa de “Ineptitud de 

demanda por falta de requisitos formales” y como perentorias las de “Inexistencia 

de la Obligación demandada”, “Prescripción”, “Improcedencia de Indexación” e 

“Improcedencia de intereses de mora”. 

  

Se citó a las partes para la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, 

saneamiento y fijación de litigio, dentro de la cual,  fracasó la etapa conciliatoria 

agotándose las demás etapas de tal acto público. A continuación se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de 

trámite. 

 

d. Sentencia de Primer Grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se asumió el conocimiento del presente asunto por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad, donde se dictó 

sentencia que puso fin a la primera instancia en la cual se negaron las 

pretensiones de la demanda por cuanto lo perseguido es el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes junto con el retroactivo correspondiente y, según se 

observa del expediente administrativo remitido por el ISS, se observa que éste 

resolvió el recurso de reposición del acto administrativo –Res- 04115 del 

06/04/2009- que negó la pensión de la accionante, revocando la misma y 

ordenando el reconocimiento de la pensión desde el día 17 de diciembre de 2003, 

frente a la cual la actora mostró inconformidad, por lo que mediante resolución 

0761 del 24 de junio de 2009 se confirmó tal decisión, argumentando que la 

pensión fue reconocida sobre la base de tener en cuenta la prescripción de las 

mesadas causadas con anterioridad a dicha fecha.  

 

Tal decisión no fue objeto de apelación, pero al ser adversa a los intereses del actor, 

se dispuso que fuera consultada ante esta Sala, por lo que se remitió el expediente a 

esta Corporación, surtiéndose el trámite respectivo a la segunda instancia. 
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Procede esta Sala a decidir lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 
II. CONSIDERACIONES: 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

concedido por el señor Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad, 

en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 

4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a determinar si fue o no 

correcta la decisión adoptada por el a-quo en el sentido de denegar las 

pretensiones incoadas en la demanda, al encontrar que la accionada en el 

transcurso del proceso reconoció el derecho pretendido por la accionante. 

 

En el acápite “II. DEMANDA:” del libelo genitor, denominado de esa forma  por el 

vocero judicial de la parte actora, se observan una pluralidad de pretensiones que 

si bien, invocan la declaratoria o reconocimiento de varias situaciones fácticas y/o 

jurídicas, la finalidad que persiguen todas ellas, es el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes a favor de la señora Anaquilia Cifuentes de Giraldo como 

consecuencia del fallecimiento de su cónyuge el día 9 de noviembre de 1982. 

 

Pues bien, el a-quo decidió negar todas las pretensiones incoadas por la 

accionante, teniendo en cuenta que mediante Resolución Nº 04115 del 06 de abril 

de 2009, expedida por la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS  - Seccional 
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Risaralda, se reconoció la subvención deprecada a partir del 17 de diciembre de 

2003, en cuantía de $332.000, reconociendo además el respectivo retroactivo.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes debe atenderse lo dispuesto por la normatividad vigente al 

momento del fallecimiento de quien la genera, en el caso de marras, no es otra 

que el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que a la 

altura de los artículos 5 y 20, establece cuáles son los requisitos para su 

reconocimiento así:  

 

“Artículo 5: Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que reúnan 
las siguientes condiciones: 
a) Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del 
Decreto - Ley 433 de 1971. 
b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez 
o 300 semanas de cotización en cualquier época”. 
 
 
“Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a 
pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos: 
a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las 
condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen según el 
artículo 5º, para el derecho a pensión de invalidez, 
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o 
de vejez según el presente reglamento”. 
 

  

Conforme con lo anterior y resaltando que del contenido de la Resolución 

anteriormente referenciada, se observa que el instituto accionado admitió que la 

señora Cifuentes de Giraldo efectivamente cumplió con lo dispuesto en dichas 

normas, reconociéndole consecuentemente, la pensión de sobrevivientes 

implorada, a partir del 17 de diciembre de 2003, en principio, podría pensarse que 

el derecho pretendido a través de este proceso se encuentra satisfecho en su 

totalidad; y se dice que en principio, porque si bien el derecho pensional fue 

reconocido, no puede pasarse por alto que el mismo fue deprecado desde el 09 de 

noviembre de 1982 y no, desde el 17 de diciembre de 2003 como en efecto se 

reconoció, de donde se colige que los pedimentos elevados a través de este 

proceso fueron acogidos parcialmente, lo que daría lugar a un pronunciamiento 

diferente en esta sede. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el instituto accionado dentro del término 

oportuno invocó la excepción de prescripción, la misma debe analizarse a la luz de 

las disposiciones que regulan dicho tema, en el caso de marras, bajo los 

postulados del artículo 30 del Decreto 3041 de 19661, en concordancia con el 

artículo 36 de la Ley 90 de 19462, que señalan que la acción para el 

reconocimiento de una pensión prescribe en cuatro (4) años, contados a partir de 

la exigibilidad del respectivo derecho. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó el 

día 17 de diciembre de 2007, según se observa del documento visible a folio 99, 

puede afirmarse que las mesadas causadas con anterioridad al 17 de diciembre de 

2003, esto es, 4 años antes de la reclamación administrativa, fueron afectadas por 

el fenómeno prescriptivo, tal y como lo asumió el Instituto de Seguros Sociales, 

aclarando que no puede tal entidad directamente, efectuar tal declaración, porque 

ella es exclusivamente de la órbita jurisdiccional. 

 

Acogiendo lo anterior, deben esclarecerse dos situaciones, la primera relacionada 

con la fecha de causación del derecho y, la otra, con el fenómeno prescriptivo, 

toda vez que mientas la primera en tratándose de pensiones de sobrevivientes, 

corresponde a la calenda en que ocurrió el óbito del afiliado o pensionado, la 

segunda tiene que ver con la extinción por el tránsito del tiempo, de las mesadas 

pensionales causadas entre el fallecimiento y los cuatro años anteriores a la 

momento de efectuarse la reclamación administrativa. 

 

Orientando lo anterior al sub-judice, debe aclararse que el derecho pensional de la 

señora Cifuentes de Giraldo fue causado desde el 09 de noviembre de 1982 –fecha 

del fallecimiento de su cónyuge Benedicto Antonio Giraldo-, sin embargo, como su 

reconocimiento sólo fue deprecado el 17 de diciembre de 2007, las mesadas 

causadas con anterioridad a la misma fecha de 2003, fueron afectadas por el 

                                                        
1 DECRETO 3041/66. Artículo 30. Las prescripciones que establece el artículo 36 de la ley 90 de 
1946 comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. 
2 LEY 90/1946 Artículo 36. La acción para el reconocimiento de una pensión prescribe en cuatro (4) 
años; la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a cobrar cualquier 
subsidio o pensión ya reconocidos, prescribe en un (1) año.  
 



PROCESO ORDINARIO.  
66001-31-05-002-2009-000258-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

7 

fenómeno prescriptivo, sin que ello implique que la causación del mismo deba 

coincidir con esta última fecha y así se declarará. 

 

De otro lado, debe resaltar esta Corporación que en la fecha en que fue radicada 

la presente acción -19 de febrero de 2009 (fl. 9)-, las pretensiones de la 

accionante encontraban no sólo respaldo jurídico sino fáctico, por lo que era viable 

el trámite del presente proceso, sin embargo, después de trabada la litis, 

exactamente el 06 de abril de 2009, fue que la accionada a través de una de sus 

seccionales decidió reconocer el beneplácito a la accionante, modificando 

totalmente la situación inicial, motivo suficiente para revocar la imposición de las 

costas procesales a cargo de la accionante y, en su lugar, hacerlas recaer sobre el 

instituto accionado en un 30% de las causadas. 

 

Por lo visto, y sin necesidad de más argumentos, se dirá que la decisión tomada 

por el Juez de primer grado resulta acertada, con la aclaración efectuada en 

relación con la fecha de causación de la gracia pensional y lo relacionado con la 

condena en costas procesales. 

 

Costas en esta sede no se causaron por haberse conocido en consulta. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

REVOCA el numeral segundo de la parte resolutiva de decisión revisada, en el 

sentido de condenar en costas procesales al instituto accionado y a favor de la 

señora Cifuentes de Giraldo, en un 30% de las causadas y; CONFIRMA la 

sentencia en todo lo demás, aclarando que la causación de la pensión de 

sobrevivientes lo es desde el 09 de noviembre de 1982, declarando la prescripción 

de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 17 de diciembre de 2003, 

conforme lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 
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Costas en esta sede no se causaron por tratarse de consulta. 

 

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 

 


