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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de agosto de  2012 

Radicación No:              66001-31-05-003-2010-00396-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:        Yolanda Sofía Cano Alzate y Daniela Agudelo Cano. 
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales y otros.  
Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito - Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 
Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes: El literal c. del artículo 13 de la Ley 797 

de 2003 mediante el cual se modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993 son beneficiarios de la pensión de sobreviviente, los hijos 
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que 

no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de 

invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio 

previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. La pérdida de la 

capacidad laboral se encuentra sometida a una ritualidad y 

solemnidad, resultando inconducente acudir para ello, a la 

testimonial, en tanto cualquier discapacidad o minusvalía tiene que 

ser anterior o concomitante con el deceso de su afiliado. Conforme el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la gracia pensional corresponderá: 

(i) La pensión corresponderá al cónyuge o compañera permanente 

que acredite haber convivido con el causante durante al menos los 

últimos cinco años anteriores al fallecimiento de éste. (ii) En caso de 

convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, la 

pensión corresponderá a la esposa u esposo y al compañero o 

compañera permanente, en proporción al tiempo convivido con el 

causante. (iii) Si no existe convivencia simultánea, pero está vigente 

una unión conyugal y hubo una separación de hecho, el derecho de 

la compañera permanente será proporcional al tiempo convivido con 

el causante, siempre y cuando sea superior a cinco años, mientras la 

otra parte le corresponderá al cónyuge con quien se encuentre 

vigente la sociedad conyugal. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
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                   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 p.m.) del día 

de hoy, jueves dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 133. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

oportunamente interpuesto por la promotora de la litis contra la sentencia 

proferida el 15 de febrero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Yolanda Sofía Cano Alzate obrando en nombre propio y en 

representación de Daniela Agudelo Cano, promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, siendo citados como 

litisconsortes, María Olga García Agudelo (Fl. 28) y Jorge Humberto 

Agudelo Hernández (Fl. 344), a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de Yolanda 

Sofía Cano Alzate y de Daniela Agudelo Cano en su condición de 

compañera permanente e hija del afiliado fallecido Javier de Jesús 
Agudelo Pérez, desde el 8 de mayo de 2007, en forma vitalicia respecto 

de la primera y hasta la mayoría de edad de la segunda, o hasta cuando 

acredite cursar estudios, junto con sus aumentos legales, las mesadas 

adicionales, el interés moratorio y las costas del proceso. 
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye que Javier de Jesús Agudelo Pérez, quien era 

afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, falleció el 8 de mayo de 

2007, quien desde marzo de 1985 convivió con Yolanda Sofía Cano 

Alzate, de cuya unión nació Daniela Agudelo Cano, a quienes tuvo 

afiliadas como sus beneficiarias en la EPS Comeva.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos 

relacionados con la afiliación de Javier de Jesús, su fallecimiento, el 

nacimiento de la menor Daniela. Frente a los restantes y principales de la 

litis, adujo no constarle. Planteó la excepción de “prescripción” (Fls. 16 - 20). 

 

(ii) María Olga García Agudelo al ser emplazada, el curador 

ad litem designado se pronunció, no oponiéndose al reconocimiento de la 

gracia pensional respecto de los hijos del causante, manifestando estar 

sujeto a lo que resultare probado, aunque posteriormente a aquel se le 

confirió poder (Fls. 47 – 51 y 60)  

 

(iii) Jorge Humberto Agudelo Hernández se pronunció en 

similares términos, aduciendo no constarle los hechos principales de la 

demanda (Fls. 352 -358 y 374 - 386). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que Yolanda Sofía Cano 

Alzate, María Olga García Agudelo y Daniela Agudelo Cano, en su 

calidad de compañera permanente, cónyuge e hija del fallecido Javier de 

Jesús Agudelo Pérez, respectivamente, tienen derecho a que el Instituto 
de Seguros Sociales les reconozca la pensión de sobrevivientes desde el 

9 de mayo de 2007. Consecuencialmente condenó al a ISS reconocer y 

pagar la prestación debidamente indexada, así: Yolanda Sofía Cano 

Alzate en un 25%, María Olga García Agudelo en un 25%, y Daniela 
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Agudelo Cano en un 50%, advirtiendo que respecto de ésta última la 

gracia pensional va hasta el 4 de octubre de 2011.  

 

Para el efecto adujo que Javier de Jesús Agudelo Pérez, 

quien falleció el 8 de mayo de 2007, se encontraba afiliado al ISS, 

habiendo cotizado dentro de los 3 años anteriores a su deceso 62.14 

semanas, por lo que se encontraba acreditado que Cano Alzate 

constituyó una comunidad de vida con el causante que perduró durante 25 

años, en tanto García Agudelo, cónyuge supérstite, convivió con el 

interfecto durante al menos los 5 años anteriores a su óbito, de modo que 

se sucedió convivencia simultanea entre el fallecido y aquellas damas. 

 

En cuanto a Daniela, si bien encontró probada su calidad de 

hija del difunto, no advirtió prueba que acreditare escolaridad, razón por la 

cual le concedió la prestación hasta cuando arribare a la mayoría de edad 

– 4 de octubre de 2011 -.  

 

Frente a Jorge Humberto Agudelo Hernández, encontró 

que sólo le fue dictaminada pérdida de la capacidad laboral del 34.7%, 

inferior a la exigida para ser considerado inválido. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzaron en apelación los 

apoderados judiciales de los accionados Jorge Humberto Agudelo 

Hernández y Yolanda Sofía Cano Alzate. 

 

(i) Jorge Humberto Agudelo Hernández: Aduce tener 

derecho a la pensión de sobrevivientes de su progenitor, pues desde sus 

10 años de edad padece de epilepsia con algunos trastornos mentales, lo 

que le impide e incapacita para laborar en condiciones normales, por los 

graves y delicados riesgos que de su enfermedad pueden derivarse. Pone 

de relieve que solicitó pruebas, las que aduce fueron pasadas por alto por 

el censor de primer grado, quien las debió decretar para aclarar cualquier 

duda sobre la aludida enfermedad y los citados trastornos, señalando que 
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no se tuvieron en cuenta las declaraciones de quienes depusieron sobre la 

dolencia y el grave accidente que aquel tuvo, por lo anterior solicita que se 

analicen los documentos que reseñan la enfermedad que le ha generado 

incapacidad continua por 730 días y concepto no favorable de 

rehabilitación a mediano plazo.   

 
(ii) Yolanda Sofía Cano Alzate: Se duele de la decisión de la 

A Quo de reconocer la prestación a favor de María Olga García Agudelo, 

en tanto la sociedad conyugal existente con el causante se encontraba 

disuelta y liquidada en los términos de la escritura pública 670 del 14 de 

abril de 1988, y además mediante sentencia proferida por el Juez Primero 

de Familia de Cartago, se declaró la existencia de la unión marital de 

hecho entre los compañeros permanentes Javier de Jesús Agudelo 

Pérez y Yolanda Sofía Cano Alzate, sostenida entre el 14 de abril de 

1989 al 8 de mayo de 2007, además de que ella fue quien sufragó las 

exequias de aquel, afirmación que por demás encuentra sustento en 

algunas declaraciones. Pretende se modifique el fallo en tal sentido, 

solicitando además, el reconocimiento de los intereses moratorios, como 

de las costas del proceso. 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, hallándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 
¿Permite la intervención realizada por los contradictores 

citados necesariamente al proceso, proferir condenas a su favor? 
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¿Logró demostrar Jorge Humberto Agudelo Hernández invalidez 

y dependencia económicamente respecto de su progenitor para la época del 

deceso de éste?  

 

¿Cumple María Olga García Agudelo con los requisitos para ser 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su cónyuge?    

 

¿Es posible condenar al ISS al pago de intereses moratorios y 

costas del proceso? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. A efectos de dilucidar el primer problema jurídico 

planteado, se dirá que cada uno de los citados a juicio deben tener sus 

propias pretensiones, cuando en su favor busquen el derecho que se 

encuentra en discusión, de ahí que sea necesario que hagan una 

intervención excluyente de las pretensiones del libelo genitor, pero como 

los codemandados María Olga García de Agudelo y Jorge Huberto 
Agudelo Hernández se limitaron a contestar la demanda, ninguna 

condena podría proferirse en su favor. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se hiciera el análisis 

correspondiente a si los señores María Olga García de Agudelo y Jorge 

Huberto Agudelo Hernández pueden considerarse beneficiarios del 

causante, la respuesta resulta ser también negativa, tal y como se verá a 

continuación. 

 

3.2. De la normatividad aplicable: 
 

Para determinar la disposición legal aplicable para acceder a 

la pensión de sobreviviente, se debe tener en cuenta la legislación vigente 

al momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace para los 

causahabientes el derecho a la prestación, y como el óbito de Javier de 

Jesús Agudelo Pérez tuvo ocurrencia el 8 de mayo de 2007, tal como da 

cuenta la copia del registro civil de defunción visto a folio 8, las normas a 

aplicar son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los 
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artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, respectivamente.  

 

3.3. De los requisitos: 

 

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 mediante el cual se 

modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, al referirse a los requisitos 

para acceder a la pensión de sobreviviente, prevé: El artículo 46 de la ley 

100 de 1993 quedará así: Artículo 46. 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…” 

 

Si Javier de Jesús falleció el 8 de mayo de 2007, la parte 

actora debe acreditar que aquel cotizó más de 50 semanas entre el 8 de 

mayo de 2004 y aquella calenda. Y de cara a su historia laboral, el 

causante en dicho interregno cotizó 62.14 semanas, dejando causada la 

pensión de sobrevivientes en cabeza de sus beneficiarios (Fl. 23).  

 

3.4. Le corresponde a la Sala descender sobre los problemas 

jurídicos propios de la alzada. 

 

3.4.1. ¿Logró demostrar Jorge Humberto Agudelo 

Hernández invalidez y dependencia económicamente respecto de su 

progenitor, para la época del deceso de éste?  

 

El literal c. del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, mediante el 

cual se modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prevé: Artículo 13. Los 

artículos 47 y 74 quedarán así Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de 

Sobreviviente: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
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c)…….los hijos inválidos si dependían económicamente del 

causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras 

subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando 

hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de 

la Ley 100 de 1993.  

 

De cara a la copia del registro civil vista a folio 362, Jorge 
Humberto nació el 28 de enero de 1984, de modo que para la fecha del 

deceso de su padre - 8 de mayo de 2007 – ya había arribado a los 23 años, 

por tanto, para dicha calenda debe acreditar tanto su grado de invalidez, 

como la dependencia económica respecto de su progenitor, aspectos 

éstos que no permiten avizorar un panorama claro para las intenciones del 

recurrente. 

 

El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 señala que “para los 

efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier 

causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido 

el 50% o más de su capacidad laboral, en tanto el artículo 52 de la Ley 962 de 

2005 mediante la cual se modificó el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 

indica que “a las juntas de Calificación de Invalidez, Regionales y Nacional se 

les asignó la competencia de calificar el estado de pérdida de capacidad laboral 

de los trabajadores, mediante dictamen que está sujeto al control jurisdiccional 

del estado”. Se advierte que la pérdida de la capacidad laboral se encuentra 

sometida a una ritualidad y solemnidad, resultando inconducente acudir 

para ello, a la testimonial, tal como lo pretende la censura. 

 

Como lo advirtió la instancia precedente, la pérdida de 

capacidad laboral de Jorge Humberto arribó escasamente al 34.7% (Fl. 

369), en tanto que en curso de la alzada se aportó documento expedido 

por Seguros de Vida Alfa S.A. (Fl. 16 del C. 02), conforme al cual, aquel 

fue calificado con pérdida de la capacidad laboral del 68.55%, de origen 

común, con fecha de estructuración 07/05/2009, calenda para la cual y de 

cara al escrito de contestación de demanda, tuvo ocurrencia el accidente 

que le impidió continuar laborando, lo que al rompe permite colegir que 

cualquier discapacidad o minusvalía derivada del funesto hecho, no fue ni 
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anterior, ni concomitante con el deceso de su progenitor, circunstancia 

ésta que por si sola y aisladamente considerada, permite colegir que aquel 

no tiene derecho de acceder a la pensión de sobrevivientes, sin que sea 

necesario ahondar en el estudio de la dependencia económica, la cual, por 

sí sola no sería suficiente para reconocer la pensión deprecada. 

 
3.4.2. ¿Cumple María Olga García Agudelo con los 

requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que 

dejó causada su cónyuge?    

 

El artículo 13 de la citada Ley 797 de 2003 señala: Artículo 

13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de 

Sobreviviente: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la 

fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. 

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del 

pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 

marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el 

fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a 

su muerte; 

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera 

permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la 

fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de 

edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se 

pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración 

máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al 

sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha 

pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a). 

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera 

permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho 

a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del 
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presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en 

proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 

 

<Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE exequible 

por la sentencia C-1035 de 1998> En caso de convivencia 

simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del 

causante entre un cónyuge y una compañera o compañero 

permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de 

sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia 

simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una 

separación de hecho, la compañera o compañero 

permanente podrá reclamar una cuota parte de lo 

correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al 

tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido 

superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del 

causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con 

la cual existe la sociedad conyugal vigente”. 

 

De la norma se desprenden las siguientes situaciones:  

 
(i) La pensión corresponderá a la cónyuge o compañera 

permanente que acredite haber convivido con el causante durante al menos los 

últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de éste.  

 

(ii) En caso de convivencia simultánea entre cónyuge y 

compañera permanente, la pensión corresponderá a la esposa u esposo y al 

compañero o compañera permanente, en proporción al tiempo convivido con el 

causante.  

 

(iii) Si no existe convivencia simultánea, pero está vigente una 

unión conyugal y hubo una separación de hecho, el derecho de la compañera 

permanente será proporcional al tiempo convivido con el causante, siempre y 

cuando sea superior a cinco (5) años, mientras la otra parte le corresponderá a 

la cónyuge con quien se encuentre vigente la sociedad conyugal.  

 

Frente a esta última eventualidad es necesario que aparezca 

probado que el causante convivió con una compañera permanente 

durante al menos los últimos cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, 
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para que a la cónyuge le corresponda una cuota parte en virtud a la 

sociedad vigente. 

 

En este punto, vale la pena hacer claridad que a pesar de 

que la Sala conoce la nueva línea jurisprudencial trazada por la Corte 

Suprema de Justicia, en donde entiende que el literal “b” del artículo 13 de 

la ley 797, permite reconocer la pensión de sobrevivientes al cónyuge 

separado de hecho pero que convivió con el causante por lo menos 

durante cinco años1, esta Colegiatura ha optado por separase de tal 

precedente, pues considera que la pensión de sobrevivientes está 

concedida para que con los dineros aportados por el fallecido al sistema 

de seguridad social, su núcleo  familiar pueda subvenir las necesidades 

del hogar, y por tanto será bajo éste postulado que en adelante se 

analizará si María Olga García Agudelo tiene derecho a la pensión que 

reclama.  
 

En primer lugar se tiene que el 30 de noviembre de 1974, el 

causante Javier de Jesús y María Olga contrajeron matrimonio, en tanto 

la sociedad conyugal surgida a consecuencia de aquel fue disuelta y 

liquidada en los términos de la escritura pública 670 del 14 de abril de 

1988, en la que los comparecientes dejan en claro que además de quedar 

disuelta y liquidada la aludida sociedad, cada uno de los cónyuges quedan 

en libertad de actuar y disponer libremente de sus bienes “y sin 

obligaciones de ninguna clase entre sí” (Fls. 108 – 109). 

 

Adicionalmente, el Juzgado Primero de Familia de Cartago, 

mediante sentencia proferida el 2 de agosto de 2010 dentro del proceso 

de “unión marital de hecho” promovido por Yolanda Sofía Cano Alzate 
contra Diego Fernando, Hugo Alejandro y Javier Alonso Agudelo 

García,  Jorge Humberto Agudelo Hernández, Adamo Agudelo Marín, 

Daniela Agudelo Cano y Herederos indeterminados de Javier de Jesús 

Agudelo Pérez, declaró la existencia de una unión marital de hecho entre 

los compañeros permanentes Javier de Jesús Agudelo Pérez y Yolanda 
                                                        
1 Ver entre otras las siguientes providencias: 40055 del 29 de noviembre de 2011, 41637 
del 24 de enero de 2012, 44902 y 40995 del 31 de enero de 2012 y 45038 del 13 de 
marzo de 2012.  



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00396-04 
Yolanda Sofía Cano Alzate y Daniela Agudelo Cano VS. ISS y Otros. 

 

 

12 

Sofía Cano Alzate, sostenida entre el 14 de abril de 1989 hasta el día 8 

de mayo de 2007, declarando disuelta y en estado de liquidación la 

misma, por la muerte del compañero (Fl.s 118 – 134). 

 

Por su parte, Galidia Muriel Ramírez (fl. 77 y ss) y Edilma de 

Jesús García Clavijo (Fl. 80 y ss), testigos decretados de oficio, pero con 

quienes se pretendía esclarecer si efectivamente García de Agudelo 

convivía con el causante para el momento del fallecimiento de aquel, 

hablan de que la pareja conformada por Javier de Jesús y María Olga 

nunca se separó y que mantenían una relación estable. Pero lo cierto es 

que sus declaraciones no permiten establecer la verdad procesal de tal 

vida en común ininterrumpidamente por las siguientes razones:  

 

(i) Se limitan a decir que el causante sólo tuvo 3 hijos, 

cuando dentro del expediente se encuentra suficientemente probado que 

también procreó a Daniela y a Jorge Humberto, ambos hijos 

extramatrimoniales.  

 

(ii) Adujeron que los gastos exequiales del causante fueron 

sufragados por sus hermanos, cuando de acuerdo a la certificación 

expedida el 5 de noviembre de 2010 por Pre Exequiales Senderos de Paz 

S.A. vista a folio 140, Yolanda Sofía Cano Alzate se encuentra vinculada 

a la empresa por medio de contrato de servicios funerarios, en tanto se 

reseña que el sepelio de Javier de Jesús Agudelo Pérez fue cubierto por 

medio de la afiliación de ella. 

 

(iii) Los deponentes de los que se viene hablando, nada 

dijeron sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Y frente a este hecho 

jurídico tan trascendental, no puede esta Colegiatura olvidar que en la 

gran mayoría de las ocasiones, las sociedades conyugales se liquidan a 

raíz o como resultado de una separación de hecho o de un divorcio. 

 

Por lo expuesto hasta este momento, es posible aseverar 

que los relatos de Galidia Muriel Ramírez y Edilma de Jesús García 

Clavijo no le ofrecen credibilidad a esta Colegiatura, y por tanto, no es 
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posible apoyarse en sus exposiciones para declarar probada la 

convivencia del causante para el momento de su fallecimiento con la 

señora María Olga García de Agudelo, por lo que habrá de modificarse la 

sentencia recurrida, en el sentido de condenar al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, pero 

solamente a favor de Yolanda Sofía Cano Alzate en calidad de 

compañera permanente de Javier de Jesús Agudelo Pérez, con quien, 

de acuerdo a lo declarado en la sentencia del 2 de agosto de 2010, para el 

día de su deceso, el causante tenía vigente unión marital de hecho, y cuya 

convivencia no fue puesta en tela de juicio ante esta Colegiatura. 

 

3.5. De los Intereses Moratorios:  

 

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 estatuyó que en los 

casos de mora en el pago de mesadas pensionales, la entidad encargada 

del reconocimiento y pago de la prestación debe reconocer y pagar un 

interés a la tasa máxima legal vigente, réditos que se configuran cuando la 

entidad encargada de reconocer la gracia pensional, no lo hace dentro de 

los términos estipulados en las Leyes 700 y 717 de 2001, armonizadas con 

la Ley 797 de 2003. 

 

Esta Corporación ha señalado que son requisitos sine qua non 

para la causación de los intereses moratorios: (i) Que se haya presentado una 

solicitud de pensión por parte de quien tiene derecho a acceder a ella. (ii) Que la 

entidad deje pasar los términos señalados en la ley para reconocer y pagar la 

prestación.  

 

Conforme al artículo 4º la Ley 700 de 2001, las entidades 

encargadas del reconocimiento y pago de pensiones, cuentan con un 

término de gracia no mayor de seis (6) meses para reconocer y pagar las 

pensiones de sobrevivientes, periodo que debido al desarrollo 

jurisprudencial en la materia, cuenta con dos (2) tiempos diferenciados pero 

consecutivos: El primero es de dos (2) meses para el reconocimiento. El segundo 

de dos (2) meses para la inclusión en nómina.  
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En el caso que ahora se analiza, se tiene que desde el 4 de 

junio de 2007 (Fl. 9), Yolanda Sofía presentó reclamación 

administrativa, sin que transcurridos los 4 meses antes referidos, hubiera 

obtenido alguna respuesta.  

 

Pero como el derecho pensional de Cano Alzate requería 

de una declaración judicial para obtener su reconocimiento, no es 

posible condenar al ISS a intereses moratorios, por cuanto sólo a partir 

de la ejecutoria del presente proveído, nace la obligación en cabeza de 

la Administradora de Fondo de Pensiones, de comenzar a pagar la 

gracia pensional, por tanto no puede hablarse de mora en el 

reconocimiento. 

 

Frente al reconocimiento de la pensión a favor de Daniela 

Agudelo Cano, si es posible hablar de mora, por lo que se condenará al 

reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 5 de octubre de 2007 y hasta el 4 de 

octubre de 2011, fecha hasta la cual la instancia precedente ordenó el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor, por lo que 

para tales efectos, se adicionará el numeral tercero de la decisión 

impugnada.  

 

3.6. De las costas procesales:  

 

En cuanto a las costas procesales se debe decir que ellas 

son a favor de quien resulte vencido en juicio, sin embargo, en el caso 

de la señora Yolanda Sofía Cano Alzate, como para el reconocimiento 

de su derecho era necesario una decisión judicial, y por tanto no puede 

aseverarse que en tratándose del reconocimiento de la gracia 

pensional aquí reconocida el ISS hubiere resultado vencido, sino que 

su acción se debió al cumplimiento de un deber legal, es por ello que 

no hay lugar a reconocer costas a favor de la demandante. Sin 

embargo esta conclusión no se puede predicar respecto de los señores 
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María Olga García de Agudelo y Jorge Humberto Agudelo 
Hernández, quienes si resultaron vencidos y por tanto deberán cargar 

con las costas procesales de ambas instancias a favor de Yolanda 

Sofía Cano Alzate, en proporción del 50% para cada uno. Las 

agencias en derecho de esta instancia se fijan en la suma de $566.700. 

 

Ahora bien, como respecto a Daniela Agudelo Cano, el 

ente demandado si omitió el reconocimiento de la pensión sin 

justificación legal, entonces resulta procedente condenar al ISS al pago 

de las costas procesales, condena que también estará a cargo de Jorge 

Humberto Agudelo Hernández, y por tanto los codemandados 

deberán cargar con las costas procesales de ambas instancias a favor 

de Daniela Agudelo Cano, en proporción del 50% para cada uno. Las 

agencias en derecho de esta instancia se fijan en la suma de $566.700. 

 

4. Conclusión:  

 

Según quedó descrito, en el presente asunto no era posible 

predicar convivencia simultánea del causante con su cónyuge y 

compañera permanente, pues de acuerdo a las argumentaciones antes 

esbozadas, María Olga García Agudelo no demostró haber estado 

conviviendo con el causante para el momento de su fallecimiento.   

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar el numeral 6. de la providencia recurrida y 

proferida el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012) por el 
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Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 2., dentro del 

proceso de Yolanda Sofía Cano Alzate y Daniela Agudelo Cano, 

contra el Instituto de Seguros Sociales, María Olga García Agudelo 

y Jorge Humberto Agudelo Hernández. 

 

2. Reformar los numerales 1º, 2º y 3º del providencia en 

cita a sentencia recurrida, y consecuencialmente: 
 

2.1. Declarar que Yolanda Sofía Cano Alzate, en calidad 

de compañera permanente del causante Javier de Jesús Agudelo 

Pérez, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes a partir del 9 de 

mayo de 2007. 

 

2.2 Condenar al Instituto de Seguros Sociales 

reconocer y pagar a favor de Yolanda Sofía Cano Alzate, pensión de 

sobrevivientes en un porcentaje del 50%, en tanto el restante 50% le 

corresponde a la menor Daniela Agudelo Cano. 

 

2.3. Condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

a favor de Daniela Agudelo Cano los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 5 de octubre de 2007 y 

hasta el 4 de octubre de 2011. 

 

2.4.1. Costas de ambas instancias a cargo de María Olga 

García de Agudelo y Jorge Humberto Agudelo Hernández y a favor 

de Yolanda Sofía Cano Alzate, en un porcentaje del 50% para cada 

uno. Las agencias en derecho de esta instancia se fijan en la suma de 

$566.700. 

 

2.5. Costas de ambas instancias a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales y Jorge Humberto Agudelo Hernández, en un 

porcentaje del 50% para cada uno, y a favor de Daniela Agudelo 
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Cano. Las agencias en derecho de esta instancia se fijan en la suma 

de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               
                Magistrada                                                   Magistrado 

        -En uso de permiso-            -Salva parcialmente el voto-                             

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


