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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01334-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : VANESSA BAENA HINCAPIÉ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PENSIÓN  DE  SOBREVIVIENTES.  La pensión de sobrevivientes se rige 

por la normatividad vigente al momento del nacimiento del derecho, esto 
es, cuando fallece el afiliado o pensionado. Así mismo, se inaplica el 
requisito de la fidelidad al sistema exigido por el articulo 12 de la Ley 797  
de 2.003, en obedecimiento al fallo de inconstitucionalidad de C-556 de 
2009, que se contrajo a reafirmar su carácter irregular, por lo que 
entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no 
constitutivo. BENEFICIARIOS: Es procedente reconocer la pensión de 
sobrevivientes para los hijos mayores de edad, siempre que estos se 
encuentren estudiando, dependan económicamente del padre fallecido y 
sean menores de 25 años.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, tres de junio de dos mil once.  
Acta número 074 del 03 de junio de 2011.  
Hora: 5:40 p.m. 

 

  
En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse apelación presentada por el apoderado 

judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera 

Laboral del Circuito Adjunta de esta capital, el 09 de noviembre de 2010, en el 

proceso ordinario laboral que VANESSA BAENA HINCAPIÉ 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 a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2009-01334-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

2 

Pretende la promotora del litigio, a través de apoderado judicial, que se ordene al 

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

partir del 12 de febrero de 2008, causada con el deceso de su padre, señor Carlos 

Alberto Baena Ramírez, más los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. Adicionalmente, que se ordene al 

Gerente de la entidad accionada, que una vez reconocida la prestación económica 

deprecada, proceda a incluir en nómina a la demandante, en un término no mayor 

a un mes.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El señor Carlos Alberto Baena Ramírez, falleció el 12 de febrero de 2008; la joven  

Vanessa Baena Hincapié, es la hija y la única beneficiaria de éste, quien 

actualmente se encuentra cursando bachillerato en el Colegio Aquilino Bedoya, 

siendo los ingresos de su padre, su fuente para subsistir.  

 

La gestora del litigio, presentó solicitud ante el ISS, con el fin de que dicha entidad 

le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes, en calidad de hija del señor 

Baena Ramírez, empero, dicha entidad el 16 de octubre de 2009, le notificó que se 

iniciaría el trabajo social, sin que hasta la fecha de la presentación de la presente 

acción, hubiese existido otro pronunciamiento por parte del Instituto demandado, 

entendiéndose entonces, agotada la reclamación administrativa.  

 

Refiere la demandante, que su padre dejó causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes, pues, cumple con todos los requisitos exigidos en la Ley 797 de 

2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993.  

 

3. Contestación de la demanda. 
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Dentro del término de traslado, el ISS, por medio de portavoz judicial, dio 

contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos concernientes a la 

muerte del señor Baena Ramírez, el grado de consaguinidad existente entre éste y 

quien demanda y, sobre el agotamiento de la reclamación administrativa surtida 

ante dicha entidad por la promotora de la presente acción. Frente a los demás 

supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos, no eran hechos susceptibles de 

contestación o no le constaban. Se opuso a las pretensiones y presentó como 

medios exceptivos los de: inexistencia de la obligación demandada, prescripción, 

falta de causa, buena fe, pago. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez evacuado el debate probatorio, la Jueza a-quo profirió decisión que puso 

fin a la primera instancia, por medio de la cual indicó que el señor Baena Ramírez, 

al momento de su fallecimiento -12 de febrero de 2008-, tenía 48 años de edad. 

Que por la fecha en que murió, la normatividad aplicable al caso concreto, es la ley 

797 de 2003, que modificó la ley 100 de 1993. 

 

Según la historia laboral arrimada al infolio, el causante acreditó 265,71 semanas 

al régimen de prima media con prestación definida, entre el 1º de septiembre de 

2002 y el 1º de enero de 2008, de las cuales, 147,71 semanas, fueron cotizadas 

dentro de los tres años anteriores al deceso de aquél. 

 

Ahora, respecto del requisito de fidelidad al sistema, indica la Jueza de primer 

grado, que no se cumplió, como quiera que debió haberse cotizado un total de 

274,45 semanas y como se indicara anteriormente, solo acreditó 265,71 semanas. 

Sobre la sentencia que declaró inexequible dicho requisitos, refirió que como 

quiera que la misma fue proferida el 20 de agosto de 2009, sus efectos son 

aplicables, para las situaciones que se presenten a partir de esa calenda y no hacía 

atrás. Y con dichos argumentos, negó las pretensiones de la demanda. 
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No obstante lo anterior, la Jueza de primer grado, haciendo uso de su facultad 

extra petita, procedió a analizar si la demandante, tenía derecho a recibir la 

indemnización sustitutiva contenida en el artículo 47 –sic- de la Ley 100 de 1993, 

encontrando que efectivamente, la joven Baena Hincapié posee la calidad de 

beneficiaria del fallecido, en calidad de hija de aquél, aún siendo mayor de edad 

pero menor de 25 años, pues, así quedó acreditado con el registro civil de 

nacimiento que reposa en el plenario, lo mismo ocurrió en cuanto a la dependencia 

económica de la actora respecto del causante, como quiera que así lo indicaron los 

testigos que fueron postulados por la actora, cuando manifestaron que al 

momento de fallecer el señor Carlos Alberto, éste vivía con sus dos hijos, uno de 

ellos la aquí demandante, que dependían económicamente de Baena Ramírez, por 

cuanto su madre había muerto también. Así pues, sobre los testimonios, la Jueza 

de primer grado, manifestó: “Estos testimonios ofrecen plena credibilidad para el 

despacho, por cuanto son exactos, responsivos y completos; responsivos por 

cuanto las respuestas que se ofrecen son espontáneas, y exponen la razón de la 

ciencia de lo dicho (…)”.  

  

Con los anteriores argumentos, la Jueza a-quo, negó la pretensión de la 

demandante, en cuanto al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

causada con ocasión a la muerte de su padre, el señor Carlos Alberto Baena 

Ramírez, ante el incumplimiento del requisitos de fidelidad al sistema. Empero, en 

uso de su facultad extrapetita, ordenó al ISS que pagara a la gestora de la 

presente acción, la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, 

contenida en el artículo 49 de la ley 100 de 1993, en calidad de beneficiaria única 

el fallecido. 

 

5. Apelación. 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la demandante presentó su 

alzada en contra de la decisión de primer grado, toda vez que considera que si 
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bien es cierto, la sentencia que declaró la inexequibilidad del requisito de fidelidad 

al sistema, fue proferida el 20 de agosto de 2009, sus efectos son retroactivos, 

como quiera que dicho requisito fue expulsado del ordenamiento jurídico, tal como 

se ha pregonado por el Tribunal Judicial de este distrito y la misma guardiana de la 

Constitución, pues, ambas Corporaciones, entienden que la fidelidad al sistema, 

desde el mismo momento de su expedición –ley 797 de 2003-, se tornó 

inconstitucional. 

 

Sobre el tema en comento, el recurrente, trae a colación algunos apartes 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de esta Corporación. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se surtió el 

trámite correspondiente de la instancia.    

 

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 parte 

demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, 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-. 
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2. Problema jurídico. 

 

Deberá verificar esta Sala, si la demandante cumple con los requisitos para hacerse 

acreedora de la pensión de sobrevivientes, en calidad de hija del causante. 

 

Ninguna discusión amerita la regla general para determinar la norma aplicable a la 

pensión de sobrevivientes, pues se ha decantado suficientemente que debe regirse 

por la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando 

nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes.  

 

En el presente caso, el afiliado Carlos Alberto Baena Ramírez, falleció el 12 de 

febrero de 2008 –fl. 12-, que la joven Vanessa Baena Hincapié, en su calidad de hija 

de aquél, solicita le sea reconocida la pensión de sobrevivientes, a la que dice tener 

derecho, para entrar a analizar la solicitud de la demandante, necesariamente 

tenemos que remitirnos al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 

46 de la Ley 100 de 1993, que en su tenor literal: 

 

“Art. 46.- Modificado. Ley 797 de 2003, art. 12. Requisitos para obtener la 
pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 

 
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 
riesgo común que fallezca y, 

 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, 
siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres 
últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las 
siguientes condiciones: 

 

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento 
en que cumplió  veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 
 

b) (…)”.      
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Debe advertir esta Sala que la parte subrayada en la norma anteriormente 

transcrita, obedece a que la misma fue declarada inconstitucional por la Corte 

Constitucional, mediante sentencia C-556 de 2009. 

 

Así pues, teniendo en cuenta que la sentencia de primer grado, declaró que el 

señor Baena Ramírez, dentro de los tres años anteriores a su deceso, logró 

acreditar 147,71 semanas cotizadas, se cumple con creces tal requisito el primer 

requisito exigido por la norma transcrita. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la fidelidad al sistema, avizora la Sala que 

entre el 06 de junio de 1981 –data en la cual cumplió 20 años de edad, según fl. 

11- y el 12 de febrero de 2008 –fecha de fallecimiento-, el causante, debió haber 

cotizado un total de 274,45 semanas, empero, conforme a lo indicado por la Jueza 

de primer grado y lo vislumbrado de la historia laboral obrante a folios 20 y ss, 

éste acumuló un total de 265,71 semanas, lo que no alcanza a encumbrar el 

número de cotizaciones necesarias para cumplir con dicho requisito, así las cosas 

sería del caso negar las pretensiones de la demanda, sin embargo, como bien se 

advirtiera, mediante sentencia C-428 de 2009, el órgano guardián de la 

Constitución, declaró dicho aparte inexequible, en consecuencia, esta Sala 

procederá a analizar la aplicabilidad del principio de progresividad, procediendo al 

análisis de los efectos que en esta controversia produce la sentencia de 

inconstitucionalidad, para lo cual sería del caso traer a colación la sentencia del 11 

de marzo de 2.010, donde esta Sala de Decisión expresó lo siguiente1:  

 

“(...) Las dos nuevas previsiones contempladas en La Ley 797 de 2003, 
art. 12 y que interesan en el sub-lite, son por un lado, el aumento de las 
cotizaciones de 26 a 50 semanas dentro de los tres últimos años 
inmediatamente anteriores al fallecimiento y por el otro, la exigencia de 
una fidelidad del sistema que cubre de los 20 años de edad del causante 
de la prestación y se extiende hasta el momento de su óbito.  
 

                                                   
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 021 del 11 
de marzo de 2010. Rad. 66001-31-05-002-2008-00570-01. 
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Ambas reglas fueron sometidas al escrutinio acerca de su exequibilidad 
o no por parte de la Corte Constitucional, resultando que la primera 
pasó tal examen y por ende, fue declarada exequible al tiempo que la 
otra, no lo superó por lo que fue retirada del ordenamiento jurídico a 
través de la sentencia C-556 de 2009, expediente D-7569, dictada, 
entonces, con posterioridad al deceso de López García.  
 
(…) 

 
La exigencia que sí ofrece dificultades en el evento de esta litis es el 
atinente a los literales a) y b) del ordinal 2º del artículo 12 de la ley 797 
de 2003, modificatorio del 46 de la Ley 100 de 1993, que como se sabe 
fueron retirados del ordenamiento jurídico después de que se produjera 
el deceso de López García. Lo cual impone en primer lugar, una postura 
acerca de su regresividad en el contexto de la seguridad social y en 
segundo lugar, una vez verificado lo anterior se entrará en el análisis 
acerca de los efectos que en esta litis produce la sentencia de 
inconstitucionalidad C-556 de 2009.  
 
Para despachar el primer asunto, baste sostener que a tono con los 
artículos 48, 49 y 53 superiores, preceptos 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la seguridad social como un 
derecho constitucional, debe ser prestada de manera obligatoria, 
cimentada en principios tales como: la eficiencia, universalidad, 
solidaridad, integralidad, unidad, participación y PROGRESIVIDAD.  
 
Sobre este último particular, ha señalado la Corte Constitucional que: 
 

 “(…) los derechos sociales deben ser desarrollados por el 
legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad para 
definir su alcance y condiciones de acceso. Sin embargo, esta 
libertad de configuración dista de ser plena, ya que encuentran 
límites precisos en tanto (i) no puede desconocer derechos 
adquiridos y (ii) las medidas que adopte deben estar plenamente 
justificadas conforme al principio de progresividad.  
 
Lo anterior implica que cuando el legislador decide adoptar una 
medida que implica un retroceso en relación a la protección 
alcanzada por la legislación anterior, debe presumirse la 
inconstitucionalidad de la medida regresiva, por cuanto el principio 
de progresividad ordenan que prima facie estén prohibidas este 
tipo de medidas. Pero como ha reiterado la Corte en su 
jurisprudencia, la constatación de la regresividad de la medida no 
conduce automáticamente a su inconstitucionalidad. Si bien este 
tipo de medidas pueden ser constitucionalmente problemáticas por 
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desconocer el principio de progresividad, esto sólo opera como una 
presunción, prima facie, de su inconstitucionalidad. En 
consecuencia, para desvirtuar esta presunción es necesario que la 
medida sea justificada y además adecuada y proporcionada para 
alcanzar un propósito constitucional de particular importancia 
(…)”2.  
 

Ahora bien, que los literales a) y b) cuestionados atentaron contra el 
principio de la progresividad y por ende, son inconstitucionales, es una 
realidad constatada por el máximo órgano de la jurisdicción 
Constitucional en su sentencia C-556 de 2009 al proceder, por el citado 
motivo, con la exclusión de tales literales del ordenamiento legal.  
 
Por consiguiente, la inaplicación de los comentados literales por vía de la 
excepción de inconstitucionalidad, fue la postura, también, que esa alta 
Corporación adoptó en varios casos antes de que hiciera su 
pronunciamiento constitucional y de fondo. Así las cosas, para el órgano 
de cierre en materia constitucional los literales tantas veces referidos del 
artículo 12 ordinal 2º de la Ley 797 de 2003, incorporados en el texto 
del precepto 46 de la Ley 100 de 1993, siempre atentaron contra el 
principio de la progresividad, por lo que en reciente decisión de tutela, 
dirigida, entre otras, contra esta Corporación judicial (Sala Civil-Familia), 
expresó:  
 

“(…) Ahora bien, como podría objetarse para el caso de las 
solicitudes de pensión de invalidez, que la estructuración de la 
misma fue anterior a la declaratoria de inexequibilidad de la 
disposición, es necesario precisar que la sentencia de 
constitucionalidad corrigió una situación que antaño era contraria 
al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, 
limitándose por consiguiente a reafirmar el carácter irregular de 
una disposición contraria a la Constitución, por consiguiente el 
pronunciamiento de la Corte „tendría un carácter 
declarativo y no constitutivo” –Sentencia T-609 de 2 de 
septiembre de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra-  
 
Adicionalmente, si en gracia de discusión se aceptara que resultan 
constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe 
la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la 
decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso 
para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la 
decisión de la Corte, la vigencia del principio “pro homine” en 
nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación 
más garantista para los afectados, de manera que también en este 

                                                   
2 Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 1 de febrero de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.  
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caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir 
única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron 
conforme a la Constitución, en cuanto no incurrirían en 
limitaciones ilegítimas de los derechos” –ídem-3.  

 
Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, 
no obstante que no se había dictado aún la sentencia C-556 de 
2009, la exigencia prevista en los literales a) y b) del ordinal 2º 
de la disposición tantas veces referida, era inaplicable ya que 
en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en 
cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas de los derechos y en 
tales circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a reafirmar el 
carácter irregular de una disposición contraria a la 
Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un 
carácter declarativo que no constitutivo. Esta posición de la Corte 
Constitucional pronunciada en casos que comprometieron procesos 
ventilados en este Distrito judicial, obliga a la Sala a recoger la tesis 
contraria a admitir la no aplicación de los comentados literales a) y b) 
con antelación a la sentencia C-556 de 2009 
 
(…)”.  
 

 

Aplicando el anterior precedente, y en consideración a que el causante cumplió el 

requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres últimos años anteriores a 

su deceso, pues alcanzó a acreditar un total de 114,57 semanas, considera esta 

Sala acudiendo al principio de progresividad, que el afiliado dejó acreditado el 

derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme a las voces del articulo 46 de la 

Ley 100 de 1.993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

procediendo a inaplicar por inconstitucional el requisito referente a la fidelidad al 

sistema. 

 

Así las cosas, una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta que la actora 

acreditó su calidad de beneficiaria del señor Baena Ramírez, conforme al artículo 

47 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en 

calidad de hija de aquél, ha de analizarse lo concerniente a la fecha hasta cuándo 

                                                   
3 Sentencias de Tutela T-2.331.249, T-2.337.809, T-2.342.481 y T-2.338.178 M.P. Dr. Jorge Ignacio 
Pretellt Chaljub, 24 de noviembre de 2009.  



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2009-01334-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

11 

el Instituto demandado, deberá reconocer y pagar dicha prestación económica. 

  

De modo que, atendiendo el registro civil de nacimiento de Baena Hincapié, ésta 

nació el 07 de febrero de 1991 –fl. 13-, es decir, para la calenda en que falleció su 

padre -12 de febrero de 2008-, tenía 17 años de edad, lo que significa que era 

menor de edad. En consecuencia, sería del caso, ordenar a la rea procesal que 

reconociera tal prestación, hasta cuando la demandante, cumpliera su mayoría de 

edad, sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la 

Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado una línea jurisprudencial uniforme, 

respecto a la dependencia económica de los hijos frente a los padres –para el caso 

de la jurisdicción civil, en materia de alimentos- en virtud de la cual se ha 

establecido que esa dependencia se extiende más allá de la mayoría de edad, pues 

va, en concepto de ese Tribunal, hasta tanto la persona se encuentre incapacitada 

para trabajar, en razón a sus estudios, estableciendo un límite máximo hasta los 

25 años, el cual ha sido acogido por el legislador para otras materias, como por 

ejemplo, en la actualidad, para establecer el carácter de beneficiario de la pensión 

de sobrevivientes de un asegurado (art. 47 lit. c. L. 100/93). De vieja data dijo la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Para este específico evento ha de tenerse en cuenta lo dicho por esta 
Corporación al estudiar el alcance que la jurisprudencia le ha dado al 
artículo 422 del Código Civil, cuando establece que se deben alimentos 
necesarios al hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, 
siempre que no exista la prueba de que subsiste por sus propios medios 
(Sentencia del 7 de mayo de 1991, sin publicar). 

 
En efecto, como viene de verse, la norma aludida establece que los 
alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos por toda la vida 
del alimentario, mientras se halle inhabilitado o impedido para su subsistir 
de su trabajo, caso de haber llegado a su mayoría de edad”4. 

  

 En consecuencia de lo expuesto y como quiera que la demandante, logró acreditar 

                                                   
4 CSJ, Cas. Civil, Sent. de Tutela, jul. 9/93, Exp. 632. M.P. Eduardo García Sarmiento 
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que se encontraba incapacitada para laborar, con ocasión a sus estudios, tal como 

consta en las certificaciones obrantes a folios 48 y 49 del expediente, esta 

Colegiatura, mandará que la entidad accionada proceda a reconocer a la 

demandante la pensión de sobrevivientes reclamada, en un monto equivalente al 

guarismo que resulte de las operaciones de que trata el artículo 48 inciso 2º de la 

Ley 100 de 1993, de acuerdo con la información suministrada en la historia laboral 

del afiliado, sin que el monto sea inferior al salario mínimo mensual vigente, más las 

mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, siempre y cuando el monto 

de dicha prestación económica, sea igual o inferior a tres veces el salario mínimo 

legal mensual vigente -parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005-, la 

cual se pagará hasta el 07 de febrero de 2016, siempre y cuando, la joven Baena 

Hincapié, acredite ante la entidad accionada, su calidad de estudiante. 

  

Resulta necesario igualmente, que esta Sala se pronuncie respecto de los medios 

exceptivos propuestos por la parte accionada, encontrando que el de prescripción, 

no prospera, amén que el derecho surgió el 12 de febrero de 2008, según se ha 

decantado, la reclamación administrativa se presentó el 20 de agosto de 2009 –fl.  

15-, y la presente acción se instauró el 23 de noviembre de 2009 –según Acta 

Individual de Reparto -fl. 9-, lo que demuestra que dicho fenómeno no ha operado 

sobre las mesadas causadas con posterioridad al 12 de febrero de 2008.   

 

Concomitante con lo ordenado precedentemente, la demandante devolverá al ISS, si 

no lo ha hecho, la suma que por concepto de indemnización sustitutiva le ordenara 

la Jueza de primer grado, reconocer a aquella.  

 

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 esta Sala a 

analizar el momento desde el que habrán de reconocerse los mismos, para lo cual 

debe tenerse en cuenta el momento de la solicitud de la pensión y los términos 
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que la legislación ha concedido a los entes de la seguridad social para resolver 

dichas peticiones. 

 

Así las cosas, esta Sala encuentra que las normas que establecen los términos en 

los cuales ha de resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del sistema 

pensional, puntualmente se encuentran en las Leyes 700 y 717 de 2001, las cuales 

fijan, entratándose de pensión de sobrevivientes, un término máximo de 2 meses 

para resolver las solicitudes sobre pensión de sobrevivientes e incluirse en nómina 

al beneficiario, como lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral, de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de junio de 2008, M.P. Eduardo López 

Villegas, lo siguiente: 

 

“La Sala ha tenido oportunidad de aplicar lo previsto en el artículo 19 del 
Decreto 656 de 1994, que establece un plazo de 4 meses para el 
reconocimiento de todos los derechos prestacionales que deban las 
administradoras del régimen de ahorro individual (Sentencia de 12 de 
diciembre de 2007, rad. Nº 32003 ya citada). 

 
Este plazo fue ampliado por la Ley 700 de 2001 que fue más comprensiva 
por cuanto está dirigida a “todos los operadores públicos y privados del 
sistema general de pensiones y cesantías” y según el parágrafo del artículo 
1º se aplica a las pensiones de “jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes”, 
es decir, se dirige no solo para quienes responden las reclamaciones de 
pensiones sino también de cesantías. 

 
De manera específica para la pensión de sobrevivientes el 
legislador después, señaló el plazo de 2 meses en el artículo 1º de 
la Ley 717 de 2001 cuyo texto es del siguiente tenor: 

 
“Artículo 1º El reconocimiento del derecho a la pensión de 
sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social 
correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses 
después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho”. 
 

Nuevamente el legislador se ocupó del término de reconocimiento de 
prestaciones en el año 2003, cuando en el artículo 9º de la Ley 797 de ese 
año que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, señaló un plazo de 4 
meses pero para efectos de las pensiones de vejez. 
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De lo anterior, entonces, concluye la Sala, que tratándose en el sub lite de 
una reclamación de pensión de sobrevivientes, la situación está 
cobijada por las disposiciones de la Ley 717 de 2001, y por ello el 
plazo dentro del cual debió haber concedido la entidad la pensión 
de sobrevivientes era de 2 meses, vencidos los cuales, corren los 
intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993” –negrillas para destacar-. 

 
 
 
Además, de lo anterior, a manera de conclusión, encuentra la Sala, que para que 

empiecen a correr los intereses moratorios, es indispensable; (i) que se presente 

la solicitud por parte de quien tiene la calidad de beneficiario y, (ii) que la entidad 

incumpla con los términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme 

a las leyes 700 y 717 de 2001, que en el caso de la pensión de sobrevivientes, son 

dos  meses, para reconocer la pensión y proceder a la incorporación en nómina e 

iniciarse los pagos. 

 

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

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

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

la solicitud se elevó el 20 de agosto de 2009, como se desprende del escrito visible 

a folio 16 del expediente y la resolución obrante a folio siguiente, habrán de 

imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir del 20 de octubre de 

2009 y hasta tanto se paguen los valores debidos, en los términos establecidos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y hasta que se haga efectivo el pago. 

 

Costas de primer grado, a cargo del Instituto demandado y en pro de la joven 

Vanessa Baena Hincapié. En esta Sede no se causaron por no existir oposición al 

recurso. 

 

III- DECISIÓN. 
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Por 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 en apelación y en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes que por la muerte del señor Carlos Alberto 

Baena Ramírez se le ha causado a su hija, VANESSA BAENA HINCAPIÉ, a partir 

del 12 de febrero de 2008 y hasta el 07 de febrero de 2016, cuando aquella arriba a 

los 25 años de edad, y por el monto acorde con lo consignado en el cuerpo de este 

proveído, sin que el mismo sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

 

SEGUNDO: RECONOCE a favor de VANESSA BAENA HINCAPIÉ y en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, las mesadas pensionales desde la 

fecha aludida en el párrafo precedente, más los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el 20 de octubre de 2009 y hasta que 

se efectué el pago total de la deuda. 

 

TERCERO: ORDENA en pro del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la 

devolución de la suma recibida por VANESSA BAENA HINCAPIÉ por concepto 

de indemnización sustitutiva si aún no lo ha realizado. 

 

CUARTO: SE DECLARAN no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada, incluyendo la de prescripción, conforme a lo expuesto en la parte 

considerativa de este proveído. 

 

QUINTO: COSTAS de primer grado, a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y en pro de la señora VANESSA BAENA HINCAPIÉ. 
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En esta Sede, no se causaron Costas. 

 

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  

                                                                                                                                    

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 
 
 


