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ACTA No. 020 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
  

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta de la tarde (04:40 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaro abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por KELLY JOHANNA VALENCIA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2010 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Aspira la señora Kelly Johanna Valencia a que se declare su derecho a recibir 

en sustitución la pensión que venía disfrutando su compañero permanente JUAN DE 

DIOS SERNA SÁNCHEZ, y en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes desde el 7 de agosto de 2009, en 

forma vitalicia con la respectiva actualización monetaria, los reajustes y mesadas 

adicionales, además de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de sus pretensiones, la demandante expone que estuvo 

conviviendo bajo el mismo techo y por espacio de 7 años con el señor Juan de Dios 

Serna Sánchez, quien falleció el 7 de agosto de 2009 y venía disfrutando de la pensión 

por vejez  concedida por el Instituto de Seguros Sociales; afirma que en virtud al 

deceso de su compañero permanente su situación ha desmejorado por cuanto 

dependía económicamente del causante de manera total y absoluta. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada al dar 

contestación a la demanda, negó los hechos esbozados en ella por considerarlos ajenos 

a su conocimiento; se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó: 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena Fe”, “Falta de agotamiento de la vía gubernativa” y las denominadas 
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“genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la jueza de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, la a-quo sustenta su decisión en que la 

pensión de sobrevivientes no podía ser reconocida a favor de la actora por cuanto no 

había logrado demostrar, por lo menos para el momento del fallecimiento, la 

convivencia efectiva y actual que se le exigía respecto del pensionado Juan de Dios 

Serna Sánchez, incumpliendo por lo tanto con el requisito de la convivencia. 

 

Explica la a-quo en su providencia que la prueba testimonial allegada al 

plenario y la vinculación de la demandante al régimen subsidiado de salud develaban 

que en otrora la demandante y el causante habían conformado una unidad familiar que 

no se había conservado, por lo menos, para después de que la demandante había 

quedado embarazada, pues a partir de ese momento la demandante se había ido para 

donde la tía, en donde había encontrado un hogar y una oportunidad de tener a 

alguien a su lado en ese momento de su vida, esperando un nuevo ser, y por eso se 

había preocupado también por conseguir una cobertura en salud que le permitiera 

atender el parto y los posibles riesgos que se derivaban de el. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACION 

 
Inconforme con lo decidido, la demandante a través de su representante 

judicial, presentó escrito de apelación solicitando se revocara la sentencia de primera 

instancia argumentando que el a-quo había dado una interpretación errada del 

testimonio presentado por el testigo, pues se había alejado del verdadero sentido de la 

deponencia y de las conclusiones; advierte que de lo relatado por el testigo solo se 

podía concluir que la pareja había continuado su proyecto de vida sin que se hubiera 

fraccionado la convivencia al momento del alumbramiento de la demandante, pues en 

realidad así lo develaban las afirmaciones del testigo. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal -competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico por 

resolver es el siguiente: 

 

 ¿La demandante acreditó los requisitos exigidos para ser beneficiaria de 

la pensión de sobrevivientes que dejó su compañero permanente?. 

 
3. Caso concreto: 

 

Para proceder al análisis de la controversia que hoy nos ocupa, es pertinente 

partir de la normativa aplicable a la pensión de sobrevivientes, la cual, por regla 

general es la legislación vigente al momento del fallecimiento del asegurado, que es 

cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes, siendo para 

el caso objeto de controversia, los artículos 46 y 47 de Ley 100 de 1.993 -Modificado 

por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003-, la normativa vigente al momento del deceso 

del señor Juan de Dios Serna Sánchez el cual ocurrió el 7 de agosto de 2009 (fl. 8). 

 

De otro lado, hay que tener en cuenta que el Sr. Juan de Dios Serna 

Sánchez al momento de su deceso ostentaba el status de pensionado por invalidez, 

según se desprende de la resolución 353 del 22 de enero de 1973 (fl. 34). 

 

En este orden de ideas, para acreditar el derecho a la pensión de 

sobrevivientes del señor Serna Sánchez, es necesario que la Sra. Kelly Johanna 

Valencia –compañera permanente- demuestre “ser miembro del grupo familiar del 

pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca” (Num. 1° del 

Art. 46 de la Ley 100 de 1993 -Modificado por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003) y 
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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” (Literal a) del Art. 47 de la Ley 100 de 1993 -Modificado 

por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003). 

 

Aplicando lo anterior al presente asunto y en atención a que la controversia se 

circunscribe a esclarecer si a la demandante le asiste el derecho a recibir la pensión de 

sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente Juan de Dios Serna 

Sánchez, debemos remitirnos al testimonio presentado el 1° de junio de 2010 por el 

señor Gilberto Galvis Montoya (fl. 30), quien por haber sido vecino de la pareja, 

conoció de cerca los pormenores de la relación y bajo gravedad de juramento afirmó 

constarle que la demandante y el causante habían cohabitado como pareja por más de 

siete (7) años; que de tal unión habían procreado dos hijos –gemelos- quienes 

nacieron en los dos o tres meses anteriores al deceso del Sr. Serna Sánchez -

compañero permanente de la demandante-, siendo motivo de disgusto –más no de 

separación- el hecho que el causante no había mostrado afán en proceder al registro 

de sus hijos bajo el argumento que para ello “había mucho tiempo”, desavenencia que 

no implicó una interrupción de la vida en pareja pues asegura que la convivencia de la 

pareja había sido permanente hasta el momento del deceso del causante, y que 

durante la vida en común el sustento familiar había dependido de los ingresos del 

pensionado. 

 

Basta entonces con extractar partes de lo afirmado por el testigo para concluir, 

en el caso que nos ocupa, que se consolidaron los requisitos contemplados por la 

norma para acceder a la pensión de sobrevivientes, primero porque que la Sra. Kelly 

Johanna Valencia –compañera permanente- conformó un grupo familiar con el 

pensionado fallecido, y segundo, porque quedó probado que la demandante hizo vida 

marital con el causante por más de siete (7) años continuos con anterioridad al deceso 

sin que el lazo marital y la unidad familiar se hubiera interrumpido como erradamente 

lo concluyó la a-quo. 

 

Lo anterior se sustenta en los apartes del testimonio rendido por el testigo 

Gilberto Galvis Montoya (fl. 30), donde se demuestra claramente que el derecho en 

realidad se consolidó al afirmar lo siguiente: 

 
“hace más de siete años alquilé un local en la carrera 8 8-71 y ahí fue donde 
conocí al señor Juan Serna y a la Kelly Johana y de ahí en adelante pues ellos 
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vivían ahí en una piecita ellos vivían en la primera pieza y yo en la cuarta pieza, y 
ahí yo los veía juntos a ellos dos como marido y mujer hasta hace como un año que 
ella tuvo los niños (…) lo único que se es que desde que hace que estuve hace más 
de 7 años ella fue la mujer de él, hasta que le dio el ataque”  
(…)  
“desde que yo llegué a ese sitio que llegue a ese sitio ellos ya estaban juntos yo 
llegue como en el 2002 más o menos” (sic)  
(…) 
“que yo me de cuenta esos dos un niño y una niña más o menos de un año, son 
gemelos, ellos nacieron antes de que el señor falleciera ellos nacieron hace mas o 
menos un año y el falleció hace más o menos un año también (…), más o menos 
como a los 2 o 3 meses de haber nacido los niños murió de un infarto”   
(…)  
“lo único que yo se es que ella le decía que fueran a registrar los niños y el le decía 
que para eso había mucho tiempo, el era muy jodido” 
(…) 
“peleitas así que ella se iba para donde la tía pero de un día para otro, yo me 
enteraba de todo lo de ellos porque yo tenía el puesto ahí enseguida de ellos les 
escuchaba todo lo que decían” 
(…)  
“el era pensionado y con el puestico de dulces que tenía ahí en el anden con eso se 
sustentaba el, ellos dos, ella le sacaba a las doce del día el almuerzo porque a las 12 
y cuarto ya no comía el era muy jodido”. 
 
 
De lo referenciado, colige la Sala que el requisito de la convivencia para el 

momento de la muerte no fue desquebrajado como equívocamente lo concluyó la a-

quo, por cuanto el desacuerdo relatado por el testigo no tuvo la vocación de 

interrumpir el lazo conyugal existente, vínculo que a claras tenía la connotación de un 

núcleo familiar que permaneció hasta el momento del deceso, circunstancia que tuvo 

ocurrencia de manera natural e intempestiva, sin que sea dable afirmar que la 

compañera permanente debía estar al lado del causante en sus últimos minutos de 

vida porque tal y como lo relató el testigo, se produjo casi de manera inmediata al 

infarto que lo llevó a la muerte. 

 

En este punto, vale mencionar que el a-quo al valorar el único testimonio que 

milita en el proceso [Fol. 30], se basó en el relato de unas circunstancias que en parte 

difieren de los dichos del testigo, situación que conllevó a un convencimiento errado de 

los hechos por cuanto los dichos del testigo debieron ser valorados en forma integral. 

 

De otra parte, se debe resaltar que el hecho de ser la demandante beneficiaria 

del régimen subsidiado de salud –Sisben- tal circunstancia por sí sola no conduce 

forzosamente a desvirtuar la vocación de familia que existía entre la demandante y el 

causante, de manera que el requisito de la convivencia para el momento de la muerte 
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que exige la norma, se itera, en el caso de marras se consolidó mediante un lazo 

afectivo del que se infiere cierta estabilidad. 

 

Conforme a lo anterior, se concluye que la demandante acreditó los requisitos 

exigidos para ostentar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que 

dejó causada su compañero permanente Sr. Juan de Dios Serna Sánchez, debiéndose 

por lo tanto revocar en su integridad la decisión de primera instancia, por las razones 

expuestas en la presente providencia. 

 

Finalmente, las costas en primera instancia serán en contra de la entidad 

demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil, modificado por el numeral 198 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989 y 42 de la 

Ley 794 de 2003. En esta Sede costas no se causaron. 

   

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.- REVOCAR la sentencia proferida el tres de septiembre de dos 

mil diez, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por KELLY JOHANNA VALENCIA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a favor de la señora KELLY JOHANNA VALENCIA, la pensión de 

sobrevivientes que dejó acreditada el pensionado JUAN DE DIOS SERNA, en forma 

temporal y hasta por veinte años, en la cuantía y mesadas que corresponda, a partir 

del 7 de agosto de 2009, teniendo en cuenta los reajustes y descuentos de ley. 

 
TERCERO.- Condenar en costas de primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor de la señora KELLY JOHANNA VALENCIA. 

 
Sin condena en costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


