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Acta número __ de 27 de Noviembre de 2015 

 

 

A las tres de la tarde (3:00 pm) de hoy 27 de noviembre de dos mil quince (2015), 

conforme se programó en auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen 

en audiencia pública con el objeto de resolver los recursos de apelación interpuestos 

por las señoras ANGELICA GONZALEZ DE SERNA y MARIA BERTILDA 

AVENDAÑO CAÑAS, quienes actúan en el proceso como demandante y 

litisconsorte necesario respectivamente; así como el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto a favor de la señora GARDENIA DEL SOCORRO PALACIO MUÑOZ, 

quien actúa en calidad de interviniente ad-excludendum y en el cual se encuentra 

demandada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2010-01084-01 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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Con el fin de que se declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso de su compañero permanente José Leonel Taborda, la 

señora Angélica González Taborda presentó demanda ordinaria laboral en contra 

del Instituto de Seguros Sociales y la señora María Bertilda Avendaño Cañas, 

solicitando que la entidad accionada reconozca y pague la mencionada prestación 

económica a partir del  5 de octubre de 2009, los intereses moratorios del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas procesales 

a su favor. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que el señor José Leonel Taborda falleció el 5 

de octubre de 2009, momento para el cual se encontraba disfrutando de la 

pensión de vejez reconocida por medio de la resolución Nº 005709 de 1996; 

sostiene que inició una convivencia ininterrumpida con el causante desde el año 

1998 hasta el día en que se presentó su deceso; informa que presentó solicitud de 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, misma que fue dejada en 

suspenso a través de la resolución Nº 1933 de 5 de abril de 2010, con el fin de 

que la justicia laboral definiera cuál de las reclamantes tiene el derecho a la 

prestación, toda vez que también se presentó solicitud de pensión por parte de la 

señora María Bertilda Avendaño Cañas; informa que mediante sentencia del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, le fueron reconocidos al 

causante los incrementos por compañera permanente a cargo; finalmente informa 

que el 4 de mayo de 2009 suscribieron ante la Notaría Quince del Círculo de 

Medellín declaración extra proceso donde manifestaron sus estados civiles y su 

convivencia en unión libre. 

 

Al contestar la demanda –fls.38 a 42- el Instituto de Seguros Sociales reconoció 

los hechos relacionados con la fecha de deceso del causante, el reconocimiento 

de la pensión de vejez a favor de él y lo concerniente con la solicitud de 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y su respectiva respuesta. Frente 

a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos. 

Adicionalmente mencionó que en el expediente administrativo se registra 

reclamación de la pensión por parte de la señora Gardenia del Socorro Palacio 

Muñoz, quien no ha sido vinculada al proceso. Se opuso a las pretensiones 

proponiendo las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción”, “Improcedencia de intereses mora”. 
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A su turno la señora María Bertilda Avendaño Cañas, actuando en calidad de 

litisconsorte necesario, procedió a contestar la demanda –fls.99 a 104 y 116 y 117- 

y en ese sentido aceptó los hechos referentes a la fecha del deceso de su 

cónyuge, el reconocimiento de la pensión de vejez, la reclamación elevada por la 

actora tendiente a que se le reconociera la pensión de sobrevivientes y su 

respuesta, así como la declaración extra proceso efectuada por la demandante y 

el causante. Respecto a los demás hechos expresó que no le constaban o que no 

eran ciertos. Se opuso parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto 

considera que tanto ella como la accionante tienen derecho a la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del señor José Leonel Taborda. Propuso la 

excepción de mérito que denominó “Desconocimiento del derecho de demás 

interesados en el pago de la prestación”. 

 

Luego de que se dispusiera su vinculación al proceso, una vez notificada del auto 

admisorio de la demanda, la señora Gardenia del Socorro Palacio Muñoz 

interpuso demandada de tercero excluyente –fls.1 a 5 y 17 a 18 del 2º cuaderno-, 

solicitando que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes causada con 

el deceso del señor José Leonel Taborda, los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas reconocidas y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que convivió con el señor José Leonel Taborda 

durante 34 años aproximadamente hasta el momento en que se presentó su 

deceso el 5 de octubre de 2009; sostuvo que el causante la afilió como 

beneficiaria al Sistema General de Salud desde el 1º de febrero de 1985 y que en 

el año 1995 la inscribió a ella y a su hijo Alexander de Jesús Taborda Palacio 

como beneficiarios en el formulario de afiliaciones a pensión y riesgos 

profesionales; confiesa que si bien no convivió con él durante los últimos cinco 

años anteriores a su deceso, lo cierto es que durante el tiempo que existió la 

convivencia, se brindaron apoyo, auxilio y asistencia mutua. 

 

Al contestar la demanda ad-excludendum –fls.131 a 137-, la señora Angélica 

González de Serna aceptó los hechos concernientes a la fecha de deceso del 

causante, la calidad de pensionado que ostentaba para ese momento. Respecto a 

los demás manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Se opuso a las 
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pretensiones proponiendo la excepción de fondo que denominó “Falta de causa 

para pedir e inexistencia de la obligación”. 

 

Por dejar correr el término de traslado de la demanda ad-excludendum en silencio, 

la funcionaria de primer grado por medio de los autos Nº 0670 de 24 de junio de 

2013 –fl.147- y 03771 de 17 de septiembre de 2013 –fl.159-, tuvo por no 

contestada la demanda de tercero excluyente y les aplicó, al ISS y a la señora 

María Bertilda Avendaño de Cañas, la sanción procesal prevista en el parágrafo 2º 

del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. 

 

En sentencia de 10 de octubre de 2014 –fls.270 a 281- la funcionaria de primer 

grado con base en las pruebas allegadas y luego de dar por sentado que el señor 

José Leonel Taborda dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios por encontrarse disfrutando de la pensión de vejez reconocida por el 

ISS al momento en que se produjo su deceso, determinó en primer lugar que la 

señora Gardenia del Socorro Palacio Muñoz no tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes en virtud a que dentro de los últimos cinco años inmediatamente 

anteriores a su deceso no hubo convivencia alguna entre ellos. Posteriormente 

señaló que si bien dentro del proceso quedó acreditado el vínculo matrimonial 

entre la señora María Bertilda Avendaño Cañas y el señor José Leonel Taborda, 

mismo que se mantuvo vigente hasta la fecha de deceso del causante y que 

igualmente se demostró una convivencia de aproximadamente 18 años con él, 

teniendo en principio derecho a la pensión de sobrevivientes, lo cierto es que no 

es posible declarar esa situación dentro del presente ordinario laboral, por cuanto 

la cónyuge supérstite participó en el proceso como litisconsorte necesario y en ese 

sentido no presentó sus propias pretensiones a través de una demanda de tercero 

excluyente.  

 

En cuanto a la señora Angélica del Socorro Palacio Muñoz, manifestó la a quo que 

tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes causada con el 

deceso de su compañero permanente a partir del 5 de octubre de 2009, en 

consideración a que demostró el requisito de convivencia previsto en el artículo 47 

de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; motivo 

por el que condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y 

pagar la prestación económica por 14 mesadas anuales con indexación de las 

sumas reconocidas. 
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Finalmente absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones del 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 y las costas procesales, en virtud a que consideró que en sede 

administrativa esa entidad no negó de manera caprichosa la prestación 

económica, sino que ello obedeció a las varias personas que se presentaron a 

reclamar el derecho. 

 

Inconformes parcialmente con la sentencia, las señoras María Bertilda Avendaño 

Cañas y Angélica González de Serna interpusieron recurso de apelación –fls.289 y 

290 a 292 respectivamente-, bajo los siguientes argumentos: 

 

La señora María Bertilda Avendaño Cañas expone que si bien se en la parte 

motiva de la providencia se reconoce que dentro del proceso acreditó los 

requisitos establecidos para acceder a la pensión de sobrevivientes como cónyuge 

supérstite del causante, debió declararse que le asistía ese derecho, pues 

considera que su actuación como litisconsorte necesario la faculta para ello, 

máxime cuando efectivamente en su cabeza radica un derecho sustancial cuyo 

reconocimiento debe efectuarse en este tipo de acciones, sin que en estricto 

sentido tuviera la obligación de hacerlo bajo la figura de la demanda de tercero 

excluyente. 

 

Por su parte, la señora Angélica González de Serna solicita que se le reconozcan 

los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, le 

correspondía a la entidad demandada reconocer y empezar a pagar la pensión de 

sobrevivientes dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se presentó 

la reclamación. Igualmente sostiene que hay lugar a condenar a la Administradora 

Colombiana de Pensiones en costas procesales de primera instancia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 392 del C.P.C. 

 

Por haber resultado la sentencia totalmente desfavorable a los intereses de la 

interviniente ad-excludendum, se dispuso también el grado jurisdiccional de 

consulta a su favor.  
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Concedido el término de cinco días previsto en el artículo 40 de la Ley 712 de 

2001, la señora María Bertilda Avendaño Cañas presentó alegatos de conclusión –

fls.7 a 10 del cuaderno de 2ª instancia- insistiendo en el hecho de que se le debe 

reconocer la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su cónyuge 

José Leonel Taborda, en virtud a que la actuación desplegada en calidad de 

litisconsorte necesario la hace acreedora del derecho sustancial que demostró 

tener a su favor, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 

Adicionalmente dice que le llama la atención que se le haya reconocido la pensión 

de sobrevivientes a la señora Angélica González de Serna a pesar de tener un 

apellido que indica que es casada y bajo tales circunstancias debe tener una 

sociedad conyugal vigente, pues es de su conocimiento que en la actualidad vive 

bajo el mismo techo con él, pudiendo eventualmente pedir que se le reconozca la 

pensión de sobrevivientes de su cónyuge cuando fallezca. 

 

Los demás sujetos procesales que intervienen en el proceso, dejaron pasar el 

término concedido en silencio. 

 

A esta Sala de Decisión le corresponde resolver los siguientes PROBLEMAS 

JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la forma de intervención procesal que debe utilizarse en los casos de 

controversias entre beneficiarios de pensiones de sobrevivientes si se quiere 

acceder a la prestación? 

 

De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a reconocer 

a favor de la señora María Bertilda Avendaño Cañas la pensión de 

sobrevivientes que reclama? 

 

¿Demostró la señora Gardenia del Socorro Palacio Muñoz en su calidad de 

compañera permanente del causante, el tiempo de convivencia exigido en el 

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

2003 para acceder a la pensión de sobrevivientes que pretende? 

 

¿Hay lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 y las costas procesales de primera instancia? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PRETENSIONES EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE 

BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 

 

Desde el auto de 17 de marzo de 2012, proferido en el proceso de Juan Manuel 

Agudelo Giraldo y otra contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y 

otros, radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, está Sala dejó sentado que 

cuando a un proceso comparecen beneficiarios que se disputan la pensión de 

sobrevivientes, una vez presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el 

otro haya sido demandado por él o simplemente se hubiese convocado como 

litisconsorte o tercero interesado, la simple contestación de la demanda o su 

intervención como tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una 

sentencia que termine concediéndole a él, el derecho que nunca pretendió. 

 

Para que a ese convocado al proceso se le pueda asignar el derecho es necesario 

que presente sus propias pretensiones, no por medio de una demanda de 

reconvención, pues su aspiración no es que se condene al demandante inicial a 

reconocerle y pagarle su pensión, sino que se imponga a la contraparte de aquel, 

el demandado inicial, el reconocimiento y pago a su favor, por tener mejor derecho 

respecto de las prestaciones que este reclamó para sí. Este cometido, se debe 

perseguir por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista en el 

artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se profiera 

sentencia de primera instancia. 

 

Es que una cosa, es la forma como la persona es convocada al proceso a efectos 

de conformar el contradictorio y otra muy distinta son las posibilidades procesales 

que tiene de ejercer su derecho de defensa, dentro de las cuales, la ley le otorga 

el derecho a hacer una intervención excluyente, con base en el artículo 53 del 

C.P.C., hasta antes de que se profiera sentencia de primera instancia. 

 

La anterior exigencia lejos de constituir un simple formalismo es reflejo del respeto 

debido al artículo 29 constitucional en cuanto garantiza el derecho de defensa de 

la entidad demandada por el actor original que, de aceptarse la posibilidad de 

conceder, con la simple contestación de la demanda por parte de sus 
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codemandados, la pensión a favor de estos últimos, resultaría vencida en juicio, 

por ellos, sin haber tenido la oportunidad de contradecir los hechos en que estos 

sostienen su solicitud de reconocimiento prestacional, ni mucho menos de 

controvertir sus pruebas y solicitar las suyas propias en relación con esa 

intervención. 

 

2. REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y LAS 

COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIOS DE LA PENSION 

DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de 

mayo de 2008 con radicación Nº 32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación 

Nº 45.600 y más recientemente en la de 13 de noviembre de 2013 radicación Nº 

47.031 con ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, en lo 

concerniente a los requisitos exigidos a los cónyuges y a los compañeros 

permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 

de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del deceso 

del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios, tanto 

del pensionado como del afiliado, en primer lugar porque a pesar de que en el 

literal a) se hace referencia únicamente al pensionado, tal mención se hizo 

simplemente para efectos de establecer que la convivencia debía darse 

necesariamente desde el momento en el que se adquiere el derecho, en segundo 

lugar porque el artículo 46 de ese cuerpo normativo, establece como beneficiarios, 

indistintamente, a los miembros del grupo familiar del pensionado y del afiliado 

fallecido, motivo por el cual no hay razón para que los precitados artículos 47 y 74 

establezcan una diferencia frente a los beneficiarios de uno y otro y finalmente 

porque se entiende como miembros del grupo familiar a aquellas personas que 

mantienen vivo y actuante su vínculo. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en vigencia de la ley 797 de 2003 es 

necesario que las cónyuges y compañeras permanentes, tanto del pensionado 

como del afiliado, acrediten una convivencia con el causante, igual o superior a los 

5 años con anterioridad a la fecha en que ocurrió el deceso para las compañeras 

permanentes y en el caso de las cónyuges que se han separado de hecho, 5 años 

en cualquier tiempo siempre que no se haya presentado liquidación de la sociedad 

conyugal. 
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Ahora bien, en caso de que concurran a reclamar la prestación económica la 

cónyuge y compañera permanente supérstites, establece el inciso 3º del literal b) 

del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 

de 2003, que de existir convivencia simultánea en los últimos cinco años antes del 

deceso del causante entre un cónyuge y compañero permanente, la beneficiaria o 

beneficiario será la esposa o esposo. No obstante lo anterior, la Corte 

Constitucional por medio de la sentencia C-1035 de 2008 declaró dicho aparte 

exequible condicionalmente, en el entendido que además de la esposa o esposo, 

serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha 

pensión se dividirá entre ellos(as) en proporción al tiempo de convivencia con el 

fallecido. 

 

3. CARÁCTER DE LOS INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA 

LEY 100 DE 1993. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia SL 13388 

de 1º de octubre de 2014 radicación Nº 46.786 con ponencia del Magistrado Jorge 

Mauricio Burgos Ruiz que: “En relación con los intereses moratorios del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte tradicionalmente desde la 

sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. N° 18512, que en principio deben ser 

impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales 

independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de 

las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho 

pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trata simplemente del 

resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que 

produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es 

decir, tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio.”. 

 

No obstante lo anterior, expresó en esa misma providencia el máximo órgano de la 

jurisdicción laboral que a partir de la sentencia SL 704 de 2 de octubre de 2013 

radicación Nº 44.454, la Corporación moderó la anterior posición jurisprudencial, 

en el sentido de conceder los mencionados intereses moratorios, pero a partir de 

la ejecutoria de la sentencia, en aquellos eventos en los que la respectiva 

administradora no haya reconocido la prestación económica a su cargo, bien 
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porque tenga respaldo normativo o bien porque dicha negativa provenga de la 

aplicación minuciosa de la Ley. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que la señora Angélica González 

de Serna tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del 

señor José Leonel Taborda a partir del 5 de octubre de 2009, por haber acreditado 

el tiempo de convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; dado que tal situación no fue 

objeto de apelación dentro del proceso. 

 

Ahora bien, sostiene la señora María Bertilda Avendaño Cañas que teniendo en 

cuenta que dentro del plenario quedó demostrado que en su calidad de cónyuge 

supérstite del causante convivió con él más de 18 años, tal y como lo señaló la a 

quo, era deber de ella reconocerle la pensión de sobrevivientes a partir del 5 de 

octubre de 2009, sin embargo, al revisar el expediente se encuentra que ella, 

quien fue convocada al proceso como litisconsorte necesario, como lo ha 

aceptado a lo largo del proceso, solo se limitó a contestar la demanda inicial -fls.99 

a 104 y 116 y 117-, motivo por el cual no es posible, como lo pretende, decidir 

sobre unas pretensiones que nunca presentó mediante la correspondiente 

demanda ad-excludendum, tal y como se explicó en los antecedentes. Ello es así, 

pues de reconocerse algún derecho a su favor, con la sola contestación de la 

demanda, se violaría de manera flagrante el derecho de defensa de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, quien se podría ver condenada sin 

haber tenido la oportunidad de contradecir los hechos en que se pretenda apoyar 

la condena. 

 

En lo que respecta a las afirmaciones contenidas en el escrito en el que presentó 

los alegatos de conclusión de segunda instancia, consistentes en que le llama la 

atención que se le haya reconocido la pensión de sobrevivientes a una persona 

que cuenta con el apellido de casada y que, según su conocimiento, vive 

actualmente bajo el mismo techo con su esposo, no hay lugar a realizar 

pronunciamiento alguno de fondo, pues en primer lugar ello no fue objeto de 

apelación y en segundo lugar porque al contestar la demanda esa situación nunca 

fue puesta en conocimiento dentro del proceso, por lo que mal haría esta 
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Corporación en hacer un estudio de fondo de este tema, cuando ninguno de los 

demás intervinientes tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto y en especial 

la señora Angélica González de Serna a quien de esta manera se le estaría 

vulnerando su derecho de defensa. 

 

De conformidad con lo expuesto, no hay lugar a reconocer a favor de la señora 

María Betilda Avendaño Cañas la pensión de sobrevivientes que reclama, tal y 

como lo estableció la falladora de primera instancia. De esta manera queda 

resuelto el recurso de apelación interpuesto ella. 

 

En lo que concierne con el derecho que reclama la señora Gardenia del Socorro 

Palacio Muñoz a través de la respectiva demanda de tercero excluyente visible a 

folios 1 a 5 y 17 a 18 del 2º cuaderno, si bien afirma que como compañera 

permanente del causante sostuvo una convivencia por espacio de 34 años en los 

que procrearon cuatro hijos, todos mayores edad actualmente, lo cierto es que en 

el hecho quinto confiesa que esa convivencia se presentó entre los años 1967 y 

1998 y posteriormente en el hecho noveno revela que en los últimos cinco años 

anteriores al deceso del causante, no hubo convivencia alguna entre ellos por 

decisión unilateral del fallecido José Leonel Taborda; situación ésta que permite 

concluir que la interviniente ad-excludendum no tiene derecho a la prestación 

económica que pretende, por cuanto en su calidad de compañera permanente no 

estuvo conviviendo de manera ininterrumpida con el causante, dentro de los cinco 

años inmediatamente anteriores a su deceso; como acertadamente lo señaló la 

funcionaria de primera instancia. 

 

De esta forma queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor 

de la señora Gardenia del Socorro Palacio Muñoz. 

 

En lo que toca a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

que reclama la señora Angélica González de Serna, como se expuso con 

anterioridad, la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia SL 704 de 2 

de octubre de 2013 radicación Nº 44.454 determinó que en aquellos casos en los 

que la respectiva administradora niegue el derecho pensional por tener respaldo 

normativo o por la aplicación minuciosa de la Ley, solo podrán reconocerse a partir 

de la ejecutoria de la sentencia. En ese sentido se observa que el ISS por medio 

de la resolución Nº 1933 de 2010 –fls.15 a 17- al no poder determinar cuál de las 
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reclamantes tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, decidió dejar en 

suspenso esas solicitudes hasta tanto la jurisdicción laboral no definiera la 

situación, dándole estricto cumplimiento a lo expresado en los artículos 31 de la 

Ley 100 de 1993 y 34 del Acuerdo 049 de 1990; por lo que al no haber negado la 

prestación económica de manera caprichosa, los mencionados intereses 

moratorios pueden ser reconocidos, pero solo a partir de la ejecutoria de la 

sentencia. 

 

Como quiera que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

se reconocen a partir de la ejecutoria de la sentencia, resulta dable conceder la 

indexación de las mesadas pensionales reconocidas hasta la fecha de esta 

providencia, pues si bien ambas condenas resultan excluyentes cuando coexisten 

en el tiempo, tal situación no se presenta en este caso, por lo que se realizará su 

liquidación.   

 

En lo que respecta a las costas procesales que reclama la parte actora, es 

oportuno manifestar que si bien el ISS por medio de la resolución Nº 1933 de 2010 

–fls.15 a 17- dejó en suspenso las solicitudes de reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes por haberse presentado varias personas a reclamar, lo cierto es 

que al contestar la demanda –fls.38 a 42- se opuso a las pretensiones de la 

señora Angélica González de Serna argumentando que ella no acreditaba la 

condición de compañera permanente del causante y mucho menos la convivencia 

exigida en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003 y para ello propuso precisamente la excepción de mérito de 

“Inexistencia de la obligación”, y al no haber resultado avante la misma, hay lugar 

a condenarla en costas procesales de primera instancia, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 1º del artículo 392 del C.P.C. modificado por el artículo 

19 de la Ley 1395 de 2010 en concordancia con lo previsto en el numeral 6º de la 

misma disposición 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante. 

 

Finalmente al revisar la sentencia de primer grado –fls.270 a 281-, se encuentra 

que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión omitió su deber de 
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concretar las condenas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del 

C.P.C., por lo que corresponde ahora hacerlo. 

 

Según la resolución Nº 005709 de 1996 –fl.18- al causante se le reconoció una 

mesada pensional de vejez equivalente a la suma de $195.708, por lo que 

contando con esa información se proyectará esa mesada pensional para los años 

subsiguientes, con el objeto de definir cuál era su valor para el momento que 

ocurrió su deceso en el año 2009, como se ve en la siguiente tabla: 

 

PERIODO % INCREM IPC  
 

VALOR 
MESADA 

1996 0,00%                 195.708  

1997 21,63%                 238.040  

1998 17,68%                 280.125  

1999 16,70%                 326.906  

2000 9,23%                 357.079  

2001 8,75%                 388.324  

2002 7,65%                 418.031  

2003 6,99%                 447.251  

2004 6,49%                 476.277  

2005 5,50%                 502.473  

2006 4,85%                 526.843  

2007 4,48%                 550.445  

2008 5,69%                 581.766  

2009 7,67%                 626.387  

 

De acuerdo con la tabla anterior, el señor José Leonel Taborda para el 5 de 

octubre de 2009 se encontraba devengando una mesada pensional equivalente a 

la suma de $626.387, por lo que de conformidad con lo establecido en el inciso 1º 

del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho la señora Angélica González 

de Serna a disfrutar del 100% del valor de la pensión de vejez que se le había 

reconocido al actor. 

 

Así las cosas, se procederá a liquidar el retroactivo pensional causado entre el 9 

de octubre de 2009 y el 31 de octubre de 2015 y su respectiva indexación, como 

se ve en la siguiente tabla, no sin antes advertir que ninguna de las mesadas 

causadas se encuentra cobijada por el fenómeno de la prescripción, pues así 

quedó definido en el curso de la primera instancia, sin que esa decisión haya sido 

objeto de apelación. 
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RESUMEN LIQUIDACION 

VALOR MESADA ACUMULADA                    (A)    $                      58.091.187  

INDEXACION MENSUAL    $                        6.216.804  

INTERES MORATORIO    $                                         -  

VALOR TOTAL    $                      64.307.991  

      
 

  
 

      X 1 1 

PERIODO Días 
% 

INCREM 
IPC  

X 
VALOR 

MESADA 
VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR INTERESES 
DE MORA 

2009-10 25 0,00%                   521.989                             -                           521.989            101,98             111.504  2,16% 0,00%                               -    

2009-11 30 0,00%                   626.387                             -                       1.148.376            101,92             134.304  2,16% 0,00%                               -    

2009-12 30 0,00%                   626.387                  626.387                     2.401.150            102,00             267.354  2,16% 0,00%                               -    

2010-01 30 2,00%                   638.915                             -                       3.040.065            102,70             131.070  2,02% 0,00%                               -    

2010-02 30 0,00%                   638.915                             -                       3.678.980            103,55             124.744  2,02% 0,00%                               -    

2010-03 30 0,00%                   638.915                             -                       4.317.894            103,81             122.829  2,02% 0,00%                               -    

2010-04 30 0,00%                   638.915                             -                       4.956.809            104,29             119.338  1,91% 0,00%                               -    

2010-05 30 0,00%                   638.915                             -                       5.595.724            104,40             118.555  1,91% 0,00%                               -    

2010-06 30 0,00%                   638.915                  638.915                     6.873.553            104,52             235.390  1,91% 0,00%                               -    

2010-07 30 0,00%                   638.915                             -                       7.512.468            104,47             118.014  1,87% 0,00%                               -    

2010-08 30 0,00%                   638.915                             -                       8.151.383            104,59             117.166  1,87% 0,00%                               -    

2010-09 30 0,00%                   638.915                             -                       8.790.298            104,45             118.193  1,87% 0,00%                               -    

2010-10 30 0,00%                   638.915                             -                       9.429.212            104,36             118.862  1,78% 0,00%                               -    

2010-11 30 0,00%                   638.915                             -                     10.068.127            104,56             117.394  1,78% 0,00%                               -    

2010-12 30 0,00%                   638.915                  638.915                   11.345.957            105,24             225.042  1,78% 0,00%                               -    

2011-01 30 3,17%                   659.168                             -                     12.005.125            106,19             109.127  1,95% 0,00%                               -    

2011-02 30 0,00%                   659.168                             -                     12.664.293            106,83             104.524  1,95% 0,00%                               -    

2011-03 30 0,00%                   659.168                             -                     13.323.462            107,12             102.457  1,95% 0,00%                               -    

2011-04 30 0,00%                   659.168                             -                     13.982.630            107,25             101.533  2,21% 0,00%                               -    

2011-05 30 0,00%                   659.168                             -                     14.641.798            107,55               99.412  2,21% 0,00%                               -    

2011-06 30 0,00%                   659.168                  659.168                   15.960.135            107,90             193.902  2,21% 0,00%                               -    

2011-07 30 0,00%                   659.168                             -                     16.619.303            108,05               95.901  2,33% 0,00%                               -    

2011-08 30 0,00%                   659.168                             -                     17.278.472            108,01               96.181  2,33% 0,00%                               -    

2011-09 30 0,00%                   659.168                             -                     17.937.640            108,35               93.811  2,33% 0,00%                               -    

2011-10 30 0,00%                   659.168                             -                     18.596.808            108,55               92.423  2,42% 0,00%                               -    

2011-11 30 0,00%                   659.168                             -                     19.255.977            108,70               91.386  2,42% 0,00%                               -    

2011-12 30 0,00%                   659.168                  659.168                   20.574.313            109,16             176.446  2,42% 0,00%                               -    

2012-01 30 3,73%                   683.755                             -                     21.258.069            109,96               85.874  2,49% 0,00%                               -    

2012-02 30 0,00%                   683.755                             -                     21.941.824            110,63               81.213  2,49% 0,00%                               -    

2012-03 30 0,00%                   683.755                             -                     22.625.579            110,76               80.315  2,49% 0,00%                               -    

2012-04 30 0,00%                   683.755                             -                     23.309.335            110,92               79.213  2,57% 0,00%                               -    

2012-05 30 0,00%                   683.755                             -                     23.993.090            111,25               76.949  2,57% 0,00%                               -    

2012-06 30 0,00%                   683.755                  683.755                   25.360.600            111,35             152.532  2,57% 0,00%                               -    

2012-07 30 0,00%                   683.755                             -                     26.044.356            111,32               76.471  2,61% 0,00%                               -    

2012-08 30 0,00%                   683.755                             -                     26.728.111            111,37               76.130  2,61% 0,00%                               -    

2012-09 30 0,00%                   683.755                             -                     27.411.866            111,69               73.953  2,61% 0,00%                               -    

2012-10 30 0,00%                   683.755                             -                     28.095.622            111,87               72.733  2,61% 0,00%                               -    

2012-11 30 0,00%                   683.755                             -                     28.779.377            111,72               73.749  2,61% 0,00%                               -    

2012-12 30 0,00%                   683.755                  683.755                   30.146.888            111,82             146.143  2,61% 0,00%                               -    

2013-01 30 2,44%                   700.439                             -                     30.847.327            112,15               72.573  2,59% 0,00%                               -    
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2013-02 30 0,00%                   700.439                             -                     31.547.766            112,65               69.142  2,59% 0,00%                               -    

2013-03 30 0,00%                   700.439                             -                     32.248.205            112,88               67.574  2,59% 0,00%                               -    

2013-04 30 0,00%                   700.439                             -                     32.948.643            113,16               65.674  2,60% 0,00%                               -    

2013-05 30 0,00%                   700.439                             -                     33.649.082            113,48               63.514  2,60% 0,00%                               -    

2013-06 30 0,00%                   700.439                  700.439                   35.049.960            113,75             123.400  2,60% 0,00%                               -    

2013-07 30 0,00%                   700.439                             -                     35.750.399            113,80               61.365  2,54% 0,00%                               -    

2013-08 30 0,00%                   700.439                             -                     36.450.838            113,89               60.763  2,54% 0,00%                               -    

2013-09 30 0,00%                   700.439                             -                     37.151.277            114,23               58.498  2,54% 0,00%                               -    

2013-10 30 0,00%                   700.439                             -                     37.851.716            113,93               60.496  2,48% 0,00%                               -    

2013-11 30 0,00%                   700.439                             -                     38.552.155            113,68               62.170  2,48% 0,00%                               -    

2013-12 30 0,00%                   700.439                  700.439                   39.953.033            113,98             120.325  2,48% 0,00%                               -    

2014-01 30 1,94%                   714.027                             -                     40.667.060            114,54               57.539  2,46% 0,00%                               -    

2014-02 30 0,00%                   714.027                             -                     41.381.088            115,26               52.719  2,46% 0,00%                               -    

2014-03 30 0,00%                   714.027                             -                     42.095.115            115,71               49.737  2,46% 0,00%                               -    

2014-04 30 0,00%                   714.027                             -                     42.809.143            116,24               46.255  2,45% 0,00%                               -    

2014-05 30 0,00%                   714.027                             -                     43.523.170            116,81               42.545  2,45% 0,00%                               -    

2014-06 30 0,00%                   714.027                  714.027                   44.951.225            116,91               83.795  2,45% 0,00%                               -    

2014-07 30 0,00%                   714.027                             -                     45.665.253            117,09               40.735  2,42% 0,00%                               -    

2014-08 30 0,00%                   714.027                             -                     46.379.280            117,33               39.191  2,42% 0,00%                               -    

2014-09 30 0,00%                   714.027                             -                     47.093.308            117,49               38.166  2,42% 0,00%                               -    

2014-10 30 0,00%                   714.027                             -                     47.807.335            117,68               36.951  2,40% 0,00%                               -    

2014-11 30 0,00%                   714.027                             -                     48.521.362            117,83               35.995  2,40% 0,00%                               -    

2014-12 30 0,00%                   714.027                  714.027                   49.949.417            118,15               67.928  2,40% 0,00%                               -    

2015-01 30 3,66%                   740.161                             -                     50.689.578            118,91               30.251  2,40% 0,00%                               -    

2015-02 30 0,00%                   740.161                             -                     51.429.739            120,27               21.540  2,40% 0,00%                               -    

2015-03 30 0,00%                   740.161                             -                     52.169.900            120,98               17.069  2,40% 0,00%                               -    

2015-04 30 0,00%                   740.161                             -                     52.910.061            121,63               13.023  2,42% 0,00%                               -    

2015-05 30 0,00%                   740.161                             -                     53.650.222            121,95               11.046  2,42% 0,00%                               -    

2015-06 30 0,00%                   740.161                  740.161                   55.130.543            122,08               20.493  2,42% 0,00%                               -    

2015-07 30 0,00%                   740.161                             -                     55.870.704            122,30                  8.896  2,41% 0,00%                               -    

2015-08 30 0,00%                   740.161                             -                     56.610.865            122,89                  5.300  2,41% 0,00%                               -    

2015-09 30 0,00%                   740.161                             -                     57.351.026            123,77                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-10 30 0,00%                   740.161                             -                     58.091.187            123,77                         -    2,42% 0,00%                               -    

 

El retroactivo pensional causado entre el 5 de octubre de 2009 y el 31 de octubre 

de 2015 es del orden de $58.091.187, haciendo claridad que la mesada pensional 

para el año 2015 es del orden de $740.161. La indexación de las mesadas 

pensionales causadas hasta el 31 de octubre de 2015 asciende a la suma de 

$6.216.804. 

 

Por lo dicho a lo largo de la providencia, se modificarán los ordinales segundo, 

tercero y cuarto de la sentencia de 10 de octubre de 2014 e igualmente se 

adicionará en el sentido de condenar a la Administradora Colombiana de 
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Pensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, como se dispuso anteriormente. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de la 

sentencia recurrida, los cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora ANGELICA 

GONZALEZ DE SERNA la pensión de sobrevivientes causada con el deceso 

del señor JOSE LEONEL TABORDA, a partir del 5 de octubre de 2009 en 

cuantía mensual equivalente a la suma de $626.387 y por 14 mesadas 

anuales, la cual asciende a la suma de $740.161 en el año 2015. El retroactivo 

pensional causado entre el 5 de octubre de 2009 y el 31 de octubre de 2015 

es del orden de $58.091.187 y la indexación de cada una de las mesadas 

pensionales causadas es del orden de $6.216.804. 

 

TERCERO. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito 

propuestas por la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas procesales a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES y en favor de la señora ANGELICA 

GONZALEZ DE SERNA en un 100%.”. 

 

SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Descongestión el 10 de octubre de 2014, en el sentido de 

CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a 

reconocer y pagar a favor de la demandante los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 
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Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                        En  comisión de Servicios 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


