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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 8 de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

CARLOS ALFONSO MARÍN AGUDELO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, Radicado abreviado No. 2012-00688-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00688-01 
Demandante: CARLOS ALFONSO MARÍN AGUDELO 
Demandado: COLPENSIONES 

2 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 8 de marzo de 2013, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Carlos Alfonso Marín Agudelo solicita que se declare que el Instituto de 

Seguros Sociales es responsable del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

en calidad de cónyuge supérstite de la señora Gloria Agnoly Gómez Granados, en 

consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le reconozca y pague la 

prestación desde el 16 de noviembre de 1990, en cuantía equivalente a un salario mínimo 

mensual legal vigente, el retroactivo pensional por valor de $170´576.700 liquidados hasta 

el 19 de mayo de 2012, más los intereses moratorios causados desde el 22 de noviembre 

de 2010, la indexación de las condenas, las costas del proceso y lo que extra y ultra petita 

resulte probado. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que los señores Carlos Alfonso Marín Agudelo y Gloria Agnoly Gómez 

Granados contrajeron matrimonio católico el 5 de enero de 1979, que ésta falleció el 16 de 

noviembre de 1990, que estaba afiliada al Instituto de Seguros Sociales para cubrir las 

contingencias de invalidez, vejez y muerte y había cotizado 194 semanas dentro de los 6 

años inmediatamente anteriores a la fecha de su deceso. Agrega que el 26 de mayo de 

1993, la hija común de la causante y el actor, Mónica Marín Gómez, quien para ese 

momento era menor de edad, reclamó la pensión de sobreviviente y que el señor Carlos 

Alfonso Marín Agudelo, con el convencimiento de que a la pensión de sobrevivientes solo 

tenía derecho su hija, no reclamó lo que legalmente le correspondía. 
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Manifiesta que en el año 2010 se enteró de que tenía derecho a la pensión de 

sobreviviente causada por su cónyuge, motivo por el cual realizó la respectiva reclamación 

administrativa ante el ISS el 22 de septiembre de 2010, sin recibir respuesta a la fecha de 

la presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales ahora Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”, no contestó la demanda, razón por la cual mediante providencia del 6 de 

diciembre de 2012 (fls. 59 y 60) el juzgado de origen le impuso la sanción de tener como 

indicio grave en su contra dicha omisión. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante, pero 

se abstuvo de condenarlo en costas por cuanto la demandada no intervino en el proceso. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien la señora Gloria 

Agnoly Gómez Granados dejó causada la pensión de sobrevivientes, el actor no acreditó la 

calidad de beneficiario de la misma en atención a que no demostró la convivencia efectiva 

con la causante durante los 2 años anteriores al fallecimiento de aquella, según se 

desprende de la prueba documental obrante en el expediente, específicamente la 

sentencia del 22 de febrero de 1993 proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Cali, 

con la que se le privó de la patria potestad de su hija, Mónica Patricia Marín Gómez, por 

cuanto se demostró que había abandonado a la menor y que ésta estaba al cuidado de su 

madre y de su abuela materna, de lo que se infiere que al momento del deceso de la 

señora Gloria Agnoly no convivía con ella, máxime cuando de los testimonios 

recepcionados se advierte además que el señor Carlos Alfonso Marín Agudelo, más o 

menos para la fecha del fallecimiento de su esposa, tenía otra relación sentimental con 

otra mujer y con la que procreó otra hija de nombre Angélica. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

manifestando que el actor acreditó la calidad de beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes de acuerdo con el requisito exigido por el artículo 27 del Acuerdo 049 de 

1990 y que la sentencia del juzgado de familia de Cali es del 22 de febrero de 1993, el 
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cual, si bien tiene efectos erga omnes, solo rige a futuro pero no puede dársele efectos al 

pasado como lo hizo la a-quo, teniendo en cuenta que la pensión de sobrevivientes se 

causó en 1990. Agrega que la separación que se generó en la pareja fue por cuestiones 

laborales pero que el ánimo de convivencia se mantuvo hasta el mismo momento del 

fallecimiento de la señora Gloria Agnoly, de manera que, a su juicio, el actor, por ejercer 

su legítimo derecho al trabajo no puede perder el derecho irrenunciable a la seguridad 

social, esto es, la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho. Insiste en que las 

pruebas testimoniales practicadas acreditan que el señor Marín Agudelo estuvo 

conviviendo con su esposa y asistió a su funeral y que la hija extramatrimonial que tuvo se 

debió a una relación ocasional, pero ello no significa que hubiera conformado otro hogar 

diferente al que tenía con su esposa. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿En vigencia del Acuerdo 049 de 1990, el cónyuge supérstite debe acreditar el 

requisito de convivencia con el causante para acceder a la pensión de 

sobrevivientes? 

 

 En cualquier caso, en el presente asunto, ¿Quedaron acreditados los requisitos 

para que el actor acceda a la pensión que reclama? 

 

5.2 Supuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que los señores Carlos Alfonso Marín Agudelo y Gloria Agnoly Gómez 

Granados contrajeron matrimonio católico el 5 de enero de 1979; ii) que la señora Gloria 

Agnoly falleció el 16 de noviembre de 1990 y dejó acreditados los requisitos para que sus 

beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo 049 de 1990; iii) que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión 

de sobrevivientes a la hija de la causante y del demandante, la entonces menor de edad 

Mónica Patricia Marín Gómez, según Resolución No. 4597 del 21 de agosto de 1993; y, iv) 

que el señor Carlos Alfonso Marín Agudelo reclamó la pensión de sobrevivientes en calidad 

de cónyuge supérstite de la señora Gloria Agnoly Gómez Granados el 22 de septiembre de 

2010, sin recibir respuesta de la demandada. 
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Lo primero que debe decirse es que atendiendo que la fecha de fallecimiento de 

la señora Gloria Agnoly Gómez Granados fue el 16 de noviembre de 1990, para acceder a 

la pensión de sobrevivientes se debe acreditar la calidad de beneficiario del afiliado 

fallecido en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 que entró 

en vigencia el 18 de abril de 1990, el cual, en su artículo 27 establece que “Son 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los siguientes derecho 

habientes: 1º. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el 

compañero o la compañera permanente del asegurado (…)”. 

 

En ese orden de ideas, le corresponde a esta Corporación determinar: i) si en 

vigencia del Acuerdo 049 de 1990 el cónyuge debe acreditar convivencia efectiva con el 

causante al momento de su fallecimiento y, en caso afirmativo, si el actor en este caso 

probó dicha convivencia. 

 

5.3 Del requisito de la convivencia en vigencia del Acuerdo 049 de 1990: 

 

Para resolver el asunto, puede indicarse que si bien el artículo 27 del Acuerdo 

049 de 1990 no exige expresamente un mínimo de convivencia efectiva entre el cónyuge 

supérstite y el causante al momento del fallecimiento de éste -como si lo hace 

explícitamente para el compañero o compañera permanente, que es de 3 años de 

conformidad con el artículo 29-, dicho requisito se infiere del artículo 30 ibídem, el cual 

dispone: 

 

“ARTÍCULO 30. PÉRDIDA Y EXTINCION DEL DERECHO A LA PENSION 
DE SOBREVIVIENTES. Se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes en los 
siguientes casos: 

 
1º. El cónyuge, cuando el cónyuge sobreviviente en el momento 

del deceso no hiciere vida en común con el causante, salvo que se hubiera 
encontrado en imposibilidad de hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa 
causa o le impidió su acercamiento o compañía”. 

 

De dicha norma se colige que el derecho a la pensión de sobrevivientes 

desaparece ante la ausencia de vida en común entre los cónyuges, salvo que la separación 

se haya producido por causa imputable al afiliado fallecido. 

 

En consecuencia, se puede concluir que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, 

para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en tratándose del 
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cónyuge supérstite, éste debe acreditar no solo dicha calidad sino también que a la 

fecha de fallecimiento del causante sostenía una convivencia efectiva con él o ella, según 

el caso, mientras que el compañero o compañera permanente debe probar que hizo 

vida marital con el causante durante por lo menos los 3 años inmediatamente anteriores al 

fallecimiento, o que procrearon hijos. 

 

5.4 Caso concreto: 

 

En el presente asunto, se debe partir de la base de que, aunque en el recurso 

de apelación se insiste en que el actor cumplió con el deber de acreditar el requisito para 

acceder a la pensión de sobrevivientes consagrado en el artículo 27 del Acuerdo 049 de 

1990, es decir, la calidad de cónyuge de la causante, de lo que se infiere que en su 

concepto no se exige el requisito de convivencia, paradójicamente en el proceso intentó 

probar que al momento del fallecimiento de la señora Gloria Agnoly Gómez Granados hacía 

vida marital con ella y para ello aportó los testimonios de las señoras Miriam Agudelo 

Cortés, Aleyda Orozco y Ludivia Marín de Ceballos, quienes palabras más palabras menos, 

coinciden en manifestar que la pareja se casó en 1979, que en 1981 tuvieron una hija de 

nombre Mónica Patricia, que vivieron en Armenia hasta 1985 cuando se trasladaron a la 

ciudad de Cali por razones laborales de la causante, pero que el señor Carlos Alfonso tuvo 

que regresar a Armenia por cuestiones de salud, pero insisten en que siguieron 

conviviendo como pareja y que él las visitaba semanalmente hasta el momento del deceso 

de su esposa. 

 

Sin embargo, también es cierto que en el expediente obra como prueba 

documental la copia de la sentencia del 22 de febrero de 1993 proferida por el Juzgado 

Tercero de Familia de Cali (fls. 80 al 85 y 120 al 125), de la que se desprende una realidad 

incontrovertible y es que el señor Carlos Alfonso Marín Agudelo fue privado de la patria 

potestad que tenía sobre su hija Mónica Patricia debido a que la había abandonado desde 

hacía varios años. 

 

Ahora, al hacer una valoración integral de las pruebas, esta Sala llega a la 

misma conclusión de la a-quo, que el actor no acreditó la calidad de beneficiario de la 

pensión que reclama debido a que no convivía con la causante al momento de su deceso, 

por las siguientes razones: 
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1º. Aunque la sentencia es del año 1993 en el proceso quedó demostrado que el 

actor abandonó el hogar desde que la menor tenía algo más de 2 años de edad, es decir, 

mucho antes del fallecimiento de la señora Gloria Agnoly. 

 

2º. El hecho de que el actor haya abandonado el hogar que tuvo con la 

causante explica la razón por la cual el señor Carlos Alonso Marín Agudelo no reclamó la 

pensión de sobrevivientes de manera oportuna, ni para él, ni para su hija; que la petición 

pensional a favor de la menor tuviera que ser presentada por su abuela materna, la señora 

Mariela Gómez de Granados; y, que el demandante reclamara la pensión para él 20 años 

después de causada. 

 

3º. El abandono del hogar acreditado en la sentencia con la que se le privó al 

actor de la patria potestad de su hija concuerda además con lo expuesto por la testigo 

Ludivia Marín de Ceballos -hermana del demandante-, quien reveló que el señor Carlos 

Alfonso tiene 2 hijos más, Angélica -que debe tener más o menos entre 20 y 25 años de 

edad, según sus dichos- y Jean Pier -de 17 años de edad-, y que la primera la tuvo con 

una mujer de la que no recordó el nombre y, el segundo con la compañera actual, María 

Elcy. A esto se suma el hecho de que las dos testigos indicaron que más o menos desde 

1987 el actor vive en Armenia y Gloria Agnoly y su hija vivían en Cali; y, 

 

4º. Si se escuchan con detenimiento los testimonios recepcionados, se advierte 

un ánimo de intentar favorecer al demandante al asegurar que éste convivía con su esposa 

hasta que ella falleció, pues las dos testigos, a pesar de ser familiares del actor, Miriam 

Agudelo Cortés -prima hermana- y Luduvia Marín de Ceballos -hermana-, aseguraron que 

el señor Carlos Alfonso veía por su hija Mónica Patricia y tenía una buena relación con ella, 

lo que contradice la decisión judicial en firme, máxime cuando la primera a pesar de que 

supuestamente tiene una relación cercana con el demandante desconocía por completo 

que éste había sido privado de la patricia potestad de su hija y, la segunda, aunque 

admitió que sabía del asunto, intentó restarle importancia asegurando de que de todas 

maneras él seguía visitándola y ayudándole o que cuando no iba le giraba.   

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio, aclarando 

que no se trata de darle efectos retroactivos a una sentencia judicial, como lo cuestiona la 

parte actora, sino de valorar los hechos que motivaron una decisión judicial que se 

encuentra en firme y que permiten llegar al convencimiento de que el actor no convivía 

con la causante al momento de su fallecimiento. 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00688-01 
Demandante: CARLOS ALFONSO MARÍN AGUDELO 
Demandado: COLPENSIONES 

8 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de marzo de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por CARLOS ALFONSO MARÍN AGUDELO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


