
2009-00736-01 

 1 

Providencia:                             Sentencia del 30 de noviembre de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2009-00736-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Providencia      Sentencia de segunda instancia 
Demandante:   Isabel Cristina González de Ospina  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otra 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema: Pérdida y extinción del derecho de una cónyuge a percibir una 

pensión de sobrevivientes bajo las reglas del Decreto 758 de 
1990. La cónyuge de un afiliado o pensionado del Instituto de 
Seguros Sociales, que ha fallecido y por ende causado a favor de 
sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes, pierde sus 
aspiraciones de ser titular de ese derecho, cuando a la luz del 
numeral 1º del Art. 30 del Decreto 758 de 1990, no prueba que 
convivió con el causante para el momento en que ocurrió su 
deceso.                             

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, noviembre treinta de dos mil once  

Acta número 157 del 30 de noviembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta ciudad el 8 de abril de 2011, 

dentro del proceso ordinario que la señora ISABEL CRISTINA GONZALEZ de 

OSPINA le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a la señora 
CLARA ROSA RÍOS HENAO. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que estuvo casada por 

los ritos de la iglesia católica con el señor Héctor Hernán Ospina Triana, 

haciendo vida común con el referido señor hasta la fecha de su deceso, esto es, 
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el día 12 de diciembre de 1991; que su esposo difunto, estuvo vinculado al 

Instituto de Seguros Sociales, aportando a pensiones y salud, y que de este 

último servicio asistencial, fue siempre su beneficiaria; que por desconocimiento 

y por indicaciones de algunos familiares de su cónyuge, no se acercó a 

reclamar ante la entidad demandada el reconocimiento de sus derechos, pero 

que luego de hacer algunas averiguaciones, optó por presentar ante el ISS la 

reclamación para hacerse acreedora de la pensión de sobrevivientes, el día 6 

de febrero de 2007; que ante la gran demora por parte de esta entidad para dar 

respuesta a su solicitud, presentó acción de tutela el día 29 de julio de 2008, 

con el ánimo de solicitar el amparo de su derecho fundamental de petición; que 

el Instituto demandado, a través de Resolución No. 07874 del 2008, le negó su 

reclamación pensional, aduciendo su incumplimiento a los requisitos 

establecidos en el Art. 13 de la ley 797 de 2003 y que aunado a lo anterior, le 

informó, que mediante Resolución No. 4904 del 27 de agosto de 1996, le 

reconoció pensión de sobrevivientes a la señora Clara Rosa Ríos Henao, en 

calidad de compañera permanente del causante, desde el 27 de marzo de 

1992. 

 

De otra parte, asevera, que la normatividad vigente para el momento de la 

muerte del causante y aplicable para la definición del presente caso, es el 

Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de ese mismo año; además 

de lo anterior, arguye, que el ISS omitió la orden de suspender el trámite de la 

prestación aquí deprecada, hasta tanto la misma sea resuelta mediante 

sentencia ejecutoriada, en atención al contenido del Art. 47 de la ley 100 de 

1993, modificado por el Art. 13 de la ley 797 de 2003 .  

 

Por lo anterior, solicita, que aplicando la normatividad vigente para el momento 

en que acaeció el deceso del causante, se le declare como la verdadera y única 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes erigida en virtud de ese 

desafortunado suceso, y no como lo hizo la entidad demandada a favor de la 

señora Clara Rosa Ríos Henao; que consecuente con lo anterior, se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales, pagar a su favor, en forma retroactiva, desde el 

13 de diciembre de 1991, todas las sumas de dinero dejadas de percibir desde 

esa data y hasta el momento en que se verifique el pago, además, que se 

imparta condena dirigida a esa misma entidad, para que le pague en forma 
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vitalicia la prestación social aludida, junto con todos los demás derechos, como 

aumentos, reajustes y otros, y para que así mismo asuma la carga de sufragar 

las costas procesales. 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad demandada 

contestó el libelo, (fls.27 y s.s.); pronunciándose respecto a los hechos y 

oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepciones Inexistencia de las 

obligación demandada, Prescripción, Cobro de lo no debido, Improcedencia de 

indexación, Improcedencia de intereses moratorios 

 

A su vez, la parte codemandada Clara Rosa Ríos Henao, una vez notificada del 

líbelo inicial y previa constitución de mandatario judicial, dio respuesta a la 

demanda, refiriéndose a cada uno de los hechos, oponiéndose a todas las 

aspiraciones de la parte demandante y proponiendo como excepciones de fondo 

las que denominó, “Inexistencia del derecho en cabeza de la demandante para 

acceder a la pensión de sobreviviente que reclama, por ausencia de requisitos 

legales”; “Consolidación del derecho en cabeza de la demandada Clara Rosa Ríos 

Henao para acceder a la pensión de sobreviviente, la que obtuvo por cumplir los 

requisitos de ley” y “prescripción”.   

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fls.60 y s.s.), fracasó esta 

diligencia ante la ausencia de la demandante, y en virtud a ello, el Juez A-quo 

impuso la sanción procesal contemplada en el numeral 1º del inciso 7º del Art. 77 

del C.P.T.S.S., disponiendo presumir como ciertos los hechos contenidos en las 

contestaciones de la demanda y sus excepciones que hagan referencia a la 

convivencia permanente y la dependencia económica respecto del señor Héctor 

Hernán Ospina Triana, para el reclamo de la pensión de sobrevivientes causada 

por el referido señor. Luego de superadas otras etapas de la audiencia, se 

constituyó el Juzgado de primer nivel en primera audiencia de trámite, con la 

orden de apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener por tales 

las que  a las partes interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 8 de abril de 2011 

(fls.171-182), en la que se declararon probadas las excepciones de “Inexistencia 
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de la obligación demandada “ e “Inexistencia del derecho en cabeza de la 

demandante para acceder a la pensión de sobrevivientes que reclama por 

ausencia de los requisitos legales” propuestas por el Instituto de Seguros Sociales 

y la codemandada Clara Rosa Ríos Henao; se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó a la libelista a sufragar las costas del proceso. 

 

Para arribar a esa conclusión, consideró la Juez A-quo, luego de hacer un 

recuento histórico de la normatividad que ha regulado el tema de la pensión de 

sobrevivientes en nuestro país, que la norma aplicable al caso de marras, en 

atención a la fecha de la muerte del causante, es el Decreto 758 de 1990, que 

aprobó el Acuerdo 049 de ese mismo año. Luego expuso, que el señor Héctor 

Hernán Ospina (q.e.p.d.), acreditó en vida el requisito de densidad de semanas 

requerido por el Art. 25 de la norma ibídem para causar el derecho a la pensión de 

sobrevivientes que actualmente se reclama, por cuanto, recalcó, que así lo 

manifestó el propio Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 04904 de 

1996, cuando le reconoció dicha prestación a la señora Clara Rosa Ríos.  

A continuación de lo anterior, una vez valoró las declaraciones de los testigos 

arrimados al proceso a instancia de la parte demandante y de la codemandada 

Clara Rosa Ríos, concluyó que ofrecen mayor grado de credibilidad las versiones 

dadas a conocer por los deponentes presentados por esta última, respecto a la 

efectiva convivencia que se materializó entre la referida señora y el causante 

durante los últimos diez años de la existencia de éste, y no la que se informó por 

parte de la demandante, por cuanto a su criterio, ésta no logró acreditar esa 

convivencia exigida por la ley, a pesar de haber estado casada con el señor 

Héctor Hernán Ospina (q.e.p.d.), puesto que a su entender, lo que quedó 

demostrado es que ese vínculo solemne sufrió una ruptura, desde antes que se 

erigiera la relación de compañeros permanentes que con antelación se hizo 

referencia. Por lo anterior, concluyó, que la demandante no cumplió con los 

requisitos legales ilustrados, para acceder a la pensión de sobrevivientes 

deprecada. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (fls.185 y s.s.), solicitando la revocatoria de la 

misma y en su lugar se reconozcan las pretensiones adosadas en el escrito de la 

demanda,  por cuanto considera, que su mandante no se encuentra incursa en 
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ninguna de las causales de ausencia de cónyuge sobreviviente que regula el 

numeral 1º del Art. 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 

ese mismo año, todo lo contrario, expone, que ese vínculo matrimonial aún existe, 

tanto así, que ésta aún se identifica en su cédula de ciudadanía con el apellido de 

su difunto esposo. De otra parte expone, que la señora Clara Rosa Ríos, no le 

asiste derecho a la pensión de sobrevivientes, en razón a que hizo vida marital 

con otra persona, e incluso tuvo un hijo con ésta, resaltando, que así lo afirmaron 

los testigos Jhon Jairo Ospina Triana y Gloria Patricia Ospina Triana, y que en 

virtud a esto, ha perdido ese derecho, conforme lo reza el Art. 30 numeral 2º del 

Acuerdo ibídem. Así mismo, arguye que la demandante se encuentra amparada 

por la excepción contemplada en el numeral primero de esa misma norma, toda 

vez que, en su sentir, quedó comprobado en el proceso que el señor Héctor 

Hernán Ospina fue muy mujeriego. Por último, critica la credibilidad que la Juez A-

quo dio a los testigos escuchados a instancia de la codemandada Clara Rosa Ríos 

y, en especial, el no considerarse la tacha de sospecha que se propuso respecto 

al declarante Jhon Jairo Ospina Triana, por cuanto, asevera, que esas versiones, 

contrariaron la voluntad del causante al momento de su muerte, toda vez que a 

quien tenía como a su beneficiaria fue a la demandante, tal y como se verifica con 

el carné de afiliación a salud que descansa en el plenario a folio 8.   

 

Posteriormente, la Juez A-quo, al resolver una solicitud de complementación del 

fallo aludido, presentada por la parte codemandada Clara Rosa Ríos, a través de 

proveído calendado el 10 de junio de 2011, dispuso que la condena en costas 

impuesta a la demandante mediante providencia del 8 de abril de 2011, también 

se hiciese a favor de la referida parte procesal pasiva, frente a lo cual, 

nuevamente la parte recurrente, impugnó esta decisión adicional, solicitando la 

absolución por concepto de esta condena y su consecuente traslado a las partes 

demandantes.   

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 
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CONSIDERACIONES: 
 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en demandante y demandados. 

 
El problema jurídico que emerge del presente asunto se concreta en el 

interrogante que se relaciona a continuación: 

 

¿Cumple la demandante con los requisitos exigidos por los artículos 
27 y 30 del Decreto 758 de 1990, para ser beneficiaria de la pensión de 
sobrevivientes causada con la muerte del señor Héctor Hernán Ospina 

Triana, desplazando la calidad de titular de ese derecho que en la 
actualidad detenta la codemandada, señora Clara Rosa Ríos Henao? 

 
  
Para mejor proveer, antes de iniciar con el análisis del problema jurídico 

planteado, debe hacerse claridad en dos aspectos importantes. En primer lugar, 

considerando la fecha en que surgió a la vida jurídica el derecho aquí deprecado, 

es decir, la calenda para la cual acaeció el deceso del afiliado Héctor Hernán 

Ospina Triana (12 diciembre de 1991 – Fl. 7), debe tenerse claro, que la normativa 

aplicable para la resolución del caso de marras, no es otra que el Decreto 758 de 

1990, cuerpo legal que aprobó el Acuerdo 049 de ese mismo año, por cuanto ha 

sido pacífica la tesis, tanto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema Justicia, como en la proferida por esta Colegiatura, que el 

derecho a la pensión de sobrevivientes se rige por la legislación que se encuentre 

rigiendo para el momento de la muerte del causante.    

 

En segundo término, según el contenido de la Resolución No. 004904 del 27 de 

agosto de 1996 (fl. 120), en virtud de la cual el Instituto de Seguros Sociales 

otorgó la pensión de sobrevivientes aquí reclamada a la codemandada en este 

proceso, señora Clara Rosa Ríos Henao y a su menor hijo, para esa época, Juan 

Sebastián Ríos Ospina, se encuentra acreditado que el señor Héctor Hernán 

Ospina Triana (q.e.p.d.), cumplió con las exigencias contenidas en el Art. 25 del 
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Decreto 758 de 1990, para dar origen a esa prestación social a favor de sus 

beneficiarios.  

 

Superado lo anterior, es el momento oportuno para entrar a verificar quiénes se 

postulan como beneficiarios (as) de la pensión de sobrevivientes erigida con 

ocasión del óbito del señor Ospina Triana, y si estas personas satisfacen las 

exigencias esbozadas en los Artículos 27 al 30, del cuerpo normativo referido con 

antelación. 

 

Acudieron a este ritual procesal, para tratar de acreditar su condición de 

beneficiarias del causante, las señoras Isabel Cristina González de Ospina 

(demandante) y Clara Rosa Ríos Henao (codemandada), la primera, aduciendo 

haber sido la cónyuge del referido señor y la segunda, informando la condición de 

compañera permanente del mismo, que ya le fue reconocida por el Instituto 

codemandado, durante los trámites administrativos que concluyeron con el 

otorgamiento a su favor de la prestación de sobrevivencia que en esta actuación 

se debate, mediante el acto administrativo referenciado líneas atrás. 

 

Pues bien, las prescripciones normativas que regulan las aspiraciones de ambas 

mujeres, la primera para acceder a la pensión de sobrevivientes, y la segunda 

para ratificar su derecho a la misma –ya reconocido por vía administrativa-, son los 

artículos 27, 29 y 30 del referido Decreto 758 de 1990, cuyo contenido se pasará a 

relacionar a continuación: 

 

 
“ARTÍCULO 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Son 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los 
siguientes derecho habientes: 
 
1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el 
compañero o la compañera permanente del asegurado. 
 
Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente: 
 
a) Por muerte real o presunta; 
 
b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico; 
 
c) Por divorcio del matrimonio civil y, 
 
d) Por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes. 
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2. Los hijos legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años, los 
inválidos de cualquier edad, los incapacitados por razón de sus estudios, 
siempre que dependan económicamente del asegurado y mientras 
subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez y los estudiantes 
aprueben el respectivo período escolar y no cambien o inicien nueva 
carrera o profesión por razones distintas de salud. La invalidez será 
calificada por los médicos laborales del Instituto. 
 
3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, 
tienen derecho en forma vitalicia, los padres del asegurado, incluidos los 
adoptantes, que dependían económicamente del causante. 
 
4. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con 
derecho o padres, la pensión corresponderá a los hermanos inválidos 
que dependían económicamente del asegurado y hasta cuando cese la 
invalidez. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 29. COMPAÑERO PERMANENTE. Para que el compañero 
o compañera permanente tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, 
se requerirá, que sea soltero o que siendo casado estuviere separado 
legal y definitivamente de cuerpos y de bienes, y que haya hecho vida 
marital con el causante durante los tres (3) años inmediatamente 
anteriores a su fallecimiento, o con la que haya tenido hijos; si en varias 
mujeres concurren estas circunstancias sólo tendrán un derecho 
proporcional las que tuvieren hijos con el asegurado fallecido. 
 
ARTÍCULO 30. PÉRDIDA Y EXTINCION DEL DERECHO A LA 
PENSION DE SOBREVIVIENTES. Se pierde el derecho a la pensión de 
sobrevivientes en los siguientes casos: 
 
1. El cónyuge, cuando el cónyuge sobreviviente en el momento del 
deceso no hiciere vida en común con el causante, salvo que se hubiera 
encontrado en imposibilidad de hacerlo porque éste abandonó el hogar 
sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía. 
 
En este evento el compañero o compañera permanente del causante no 
tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes. 
 
2. El cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, 
cuando con posterioridad al fallecimiento del causante, contraiga 
nupcias o haga vida marital. 
 
3. Cuando cese la invalidez, causa de su reconocimiento o se produzca 
la independencia económica. 
 
4. Cuando el huérfano cumpla la mayoría de edad o cese la incapacidad 
por razón de sus estudios. 
 
5. Por muerte del beneficiario, y 
 
6. En los demás casos establecidos en la ley o en los Reglamentos del 
ISS.” 
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Nótese, como del contenido de la primera disposición legal, no existe la posibilidad 

de que concurran simultáneamente como acreedoras de la pensión de 

sobrevivientes la cónyuge y la compañera permanente, por cuanto la norma le da 

prelación a la primera, como causahabiente de ese derecho, y de manera 

subsidiaria, traslada el gozo de esa prerrogativa a la segunda, cuando por razones 

como la muerte real o presunta, la nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, el 

divorcio de matrimonio civil y la separación legal y definitiva de cuerpos y de 

bienes, se pueda determinar la falta de cónyuge supérstite.     

 

Por otra parte, el mencionado artículo 30 del Decreto 758 de 1990, expone los 

eventos en que un beneficiario pierde y provoca la extinción de su derecho a 

acceder a la pensión de sobrevivientes, resaltándose de allí, para los supuestos 

de hecho que caracterizan el asunto de marras, que en el caso de la cónyuge, ello 

sucede cuando al momento del deceso, no hubiere estado haciendo vida en 

común con el causante, excepto cuando éste haya dado lugar a un 

distanciamientos por haber abandonado el hogar sin justificación o por impedir a 

su esposa esa cercanía y acompañamiento que marca la esencia del vínculo 

solemne del matrimonio, supuestos, en donde sucumbiría cualquier aspiración que 

al respecto posea la compañera permanente. 

 

También, se extrae de la norma jurídica ibídem, otra causal de pérdida y extinción 

del derecho a la pensión de sobrevivientes, y esta se materializa cuando la 

cónyuge o la compañera permanente, deciden con posterioridad al óbito del 

causante, formar otra relación sentimental, ya sea bajo los ritos del matrimonio 

católico o civil o conformando una unión marital de hecho. 

 

Se puede inferir entonces, que la condición fundamental para ser titular del 

derecho al goce y disfrute de la pensión de sobrevivientes, a la luz de la normativa 

transcrita y del tipo de beneficiarias anotado, es el hecho de la convivencia mutua 

e ininterrumpida con el causante durante los últimos tiempos de su vida y 

especialmente ese acompañamiento y cercanía para el momento de su deceso, 

sea bajo la institución del matrimonio civil o católico, o mediante la conformación 

de una unión marital de hecho, caso éste último, en donde la compañera 

permanente deberá probar que dicha cohabitación se produjo durante los últimos 

3 años anteriores al óbito (Art. 29 Decreto 758-1990).   
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Así las cosas, estudiada la normatividad que rige la situación jurídica de la 

demandante y una de sus contrapartes, frente al derecho causado por la muerte 

del señor Héctor Hernán Ospina Triana, se continuará ahora con una tarea de 

gran importancia para las resultas de este litigio, y ésta consiste en la valoración 

del caudal probatorio que descansa en el plenario, con miras a establecer a quien 

le asiste el beneficio de ser la titular del derecho a la prestación de sobrevivientes, 

recordando, que en el caso de la codemandada Clara Rosa Ríos Henao, esa 

prebenda le fue otorgada desde el año de 1996 por Instituto de Seguros Sociales. 

 

Se argumenta en el hecho No. 4º del líbelo inicial lo siguiente: “El señor HÉCTOR 

HERNÁN OSPINA TRIANA, era casado por los ritos de la iglesia católica con mi 

poderdante, señora ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ RAMÍREZ (ISABEL CRISTINA 

GONZÁLEZ DE OSPINA), con ella convivió e hizo vida en común con el causante hasta el 

momento de su fallecimiento”  

 

Descansan en el expediente, pruebas documentales que indefectiblemente dan 

cuenta a esta Sala, que el señor Héctor Hernán Ospina Triana (q.e.p.d.) y la 

señora Isabel Cristina González contrajeron nupcias bajo los ritos del catolicismo 

el día 28 de agosto del año 1971, tal y como se desprende del registro civil de 

matrimonio que reposa en el infolio (fl. 22), y aunado a lo anterior, se observa 

igualmente copia de un carné de afiliación de la referida señora al Instituto de 

Seguros Sociales, como beneficiaria del señor Ospina Triana, de fecha mayo 18 

de 1978. Así mismo, copia del registro civil de defunción (fl. 7), en donde figura 

como cónyuge del difunto la señora González de Ospina.  

 

Para dilucidar aspectos que caracterizaron esa convivencia que se informa, 

concurrieron al proceso, por iniciativa de la libelista, su hermano, el señor Jorge 

Luís González Ramírez, su hijo Juan Manuel Ospina González, su cuñada 

Trinidad Marín Vargas y la señora Yolanda Dávila Gallego, quien afirmó haber sido 

su vecina. 

 

El primero de ellos, tachado de sospechoso por la apoderada de la codemandada 

Clara Rosa Ríos, declaró que la pareja de esposos conformada por el señor 

Héctor Hernán Ospina y la señora Isabel Cristina González, convivieron 

ininterrumpidamente en varios lugares entre Pereira y Dosquebradas, siendo el 
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último lugar de cohabitación de la pareja, hasta la ocurrencia del óbito, la casa de 

sus padres y por ende los de la demandante, ubicada en la carrera 7ª No. 8-16 de 

Pereira, lugar en donde además vivía una hermana suya llamada Dora González. 

Seguidamente indicó, que la pareja de esposos nunca se separó, a pesar de los 

viajes que por razones de trabajo realizaba el señor Ospina Triana (q.e.p.d.) 

cuando ejerció su último trabajo como distribuidor de alimentos, los cuales podían 

ausentar del hogar al anotado señor hasta 4 días. Cuando el despacho le indagó 

sobre otras relaciones sentimentales que hubiese tenido en vida el desaparecido 

señor, recalcó que éste fue muy mujeriego (sic), e indicó que conoció de dos 

mujeres que eran hermanas, una llamada Levia y la otra Clara, con las que el 

difunto fue infiel, dando cuenta además, a través de otra pregunta, que con ésta 

última tuvo un hijo del cual desconoce su nombre y que la distinguió siempre como 

la moza (sic) del señor Ospina Triana. Por último, en otra respuesta, indicó, que 

los gastos del sepelio del causante fueron asumidos por la señora Patricia Ospina, 

hermana del mismo. 

 

A su paso, el testigo Juan Manuel Ospina González, también tachado de 

sospechoso, coincidió con el deponente antecesor en aspectos como el último 

lugar de habitación de la pareja de esposos conformada por el causante y la 

demandante (sus padres), el último trabajo desempeñado por su padre y las 

ausencias de éste de su hogar por los viajes que su labor le demandaba, y sobre 

la persona que cubrió los gastos del sepelio. Cuando se le interrogó sobre otras 

relaciones sentimentales que hubiese tenido su padre, por fuera del matrimonio 

con su madre, aseveró, que tenía conocimiento de una amante de su papá 

llamada Clara Ríos, y que presumía la existencia de otras, a razón de que lo veía 

en la calle o por comentarios, que provocaban discusiones entre la pareja de 

esposos, añadiendo, cuando contesto otro interrogante, que con la referida 

señora, su papá tuvo un hijo llamado Juan Sebastián, al cual conoció en la casa 

de sus abuelos paternos ubicada en la calle 9ª entre carreras 9ª y 10ª, cuando 

más o menos aquel tenía la edad de 3 o 5 años. 

 

Concedido el turno a la declarante Trinidad Marín Vargas, su versión concordó con 

los anteriores testigos, respecto a hechos como el último lugar de habitación en 

donde convivieron la pareja de esposos conformada por la señora Isabel Cristina 

González y el causante, hasta la data en que fueron separados por la muerte, 
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también sobre la última actividad laboral de éste y sobre sus ausencias por 

razones de trabajo. Ahora, cuando fue preguntada sobre la existencia de otras 

relaciones sentimentales conocidas al señor Ospina Triana (q.e.p.d.), expuso lo 

siguiente: “Si claro, antes de que viviera con esa, la que con supuestamente tuvo el 

muchachito, pero yo de nombres no sé. También con la hermana de ella. Los nombres no 

los sé. La amante según eso. Supuestamente era una de las tantas que él tenía. Con ella 

tuvo un hijo…” (Negrilla propia) (fl. 148). Más adelante, respondió a la siguiente 

pregunta: “PREGUNTADA: Indíquele al despacho si conoce a la señora CLARA ROSA 

RÍOS HENAO, en caso afirmativo hace cuanto y en razón de que. CONTESTO. Clara era 

la que vivía con él, era la amante, la amiga, ahora es que me acuerdo.” (Negrilla propia) 

(Fl. 149). 

 

A su turno, la señora María Yolanda Dávila Gallego, expuso iguales versiones que 

sus homólogos, respecto a los supuestos que interesan a esta actuación, pero tan 

solo, en lo que hace alusión a la relación sentimental que aparentemente 

sostuvieron el causante y la señora Clara Rosa Ríos, adujo, que tenía 

conocimiento de un hijo procreado por éstos, sin conocer su nombre, pero que no 

sabe si ellos vivieron juntos, explicando, que siempre conoció al señor Ospina 

Triana en el hogar de Isabel Cristina, y que el referido señor tenía fama de 

mujeriego (sic). 

 

En el otro extremo del litigio, la parte codemandada Clara Rosa Ríos Henao, al dar 

respuesta al hecho No. 4 de la demanda, a través de su escrito de oposición, 

afirmó, por conducto de su apoderada, lo siguiente: “Es falso, toda vez que el señor 

Héctor Hernán Ospina fue quien convivió con la señora Clara Rosa Ríos Henao, los 

últimos diez años antes de su muerte, y de dicha unión procrearon un hijo, llamada Juan 

.Sebastián Ospina Ríos…” (Fl. 48). Y en la sustentación de la excepción de mérito 

denominada: Inexistencia del derecho en cabeza de la demandante para acceder 

a la pensión de sobrevivientes que reclama, por ausencia de los requisitos legales, 

se aseguró: “Se fundamenta esta excepción en que la demandante, sólo convivió con el 

causante, los cinco (5) primeros años de su vida conyugal, puesto que la convivencia con 

la demanda Clara Rosa, empezó cuando la señora Isabel Cristina abandonó el hogar, 

para irse a vivir con su señora madre…Convivencia que tuvo una vigencia de más de 14 

años, en forma ininterrumpida hasta la muerte del señor Héctor Hernán Ospina, 

conviviendo bajo el mismo techo, en compañía de su hijo Juan Sebastián.” (fl. 49). 
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Para dar fundamento a la anterior versión de los hechos, se hicieron presentes a 

este ritual procesal los señores Jhon Jairo Ospina Triana (hermano del causante), 

Beatriz Cardona Hincapié (vecina de la señora Clara Rosa Ríos y el causante), 

Gloria Patricia Ospina Triana (hermana del causante) y Oliva de Jesús Rivera 

Cortés (quien informó haber trabajado al servicio del hogar conformado por Héctor 

Hernán Ospina y Clara Rosa Ríos). 

 

El primero de ellos, tachado de sospechoso por el apoderado de la demandante, 

expuso que la señora Isabel Cristina González, abandonó a su hermano en el año 

77 o 78, cuando Juan Manuel Ospina, hijo del causante y la aludida señora, tenía 

5 o 6 años de edad, llevándose consigo todas las pertenencias de valor del hogar, 

tan solo dejando los objetos personales de su hermano, cuando ambos convivían 

en una vivienda ubicada en la calle 8ª No. 7-24, y días después, aseguró, el señor 

Ospina Triana se fue a vivir con la señora Clara Rosa Ríos, con quien tuvo un hijo 

de nombre Juan Sebastián Ospina, hasta el día de su deceso ocurrido el 12 de 

diciembre de 1991, sin que se hubiese presentado alguna separación entre éstos. 

A continuación, ilustró, que el causante seguía visitando a la señora Isabel 

Cristina, pero aclara, que lo hizo sólo por seguir asumiendo sus responsabilidades 

de padre con su hijo Juan Manuel y que la referida señora, una vez abandonó al 

causante, se fue a vivir a donde su mamá en la carrera 7ª entre 8 y 9. Después de 

exponer, distintos lugares en donde la pareja de compañeros permanentes 

establecieron aparentemente su residencia, afirmó, que para la fecha en que el 

señor Héctor Hernán Ospina Triana murió, vivía con Clara Rosa y su hijo Juan 

Sebastián en el Poblado II. Comentó también, que su hermano convivió durante 

sus últimos 15 años de vida con la señora Clara Rosa, y que ésta después del 

deceso del causante, organizó su vida y formó otro hogar. Por último, al dar 

respuesta a otra pregunta, adujo, que esa interrupción de la convivencia entre la 

señora Isabel Cristina y el causante no fue formalizada. 

 

La segunda testigo, quien indicó haber sido vecina de la pareja de compañeros 

permanentes conformada por Héctor Hernán Ospina y Clara Rosa Ríos, en el 

barrio el Poblado II etapa, desde que llegó a ese lugar en el año 1987, manifestó, 

que desde que conoció a la mencionada pareja, cuando llegaron a vivir al referido 

lugar, en la manzana 12 casa 21, siempre vivieron juntos hasta la fecha en que el 

nombrado señor murió. Cuando se le preguntó a que se dedicaba el señor Ospina 
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Triana (q.e.p.d.), dijo, que el causante vendía comestibles en una camioneta de su 

propiedad. En otra respuesta, expuso, que por ser vecina de esa pareja de 

compañeros permanentes, los visitaba con mucha frecuencia, tanto en la mañana, 

al medio día y en la noche, porque su hijo era amigo de Juan Sebastián, el hijo de 

Clara Rosa y Héctor Hernán (q.e.p.d.). Con fundamento en lo anterior, asegura 

esta declarante, que el señor Ospina Triana permanecía en su casa, y solo se 

ausentaba en ocasiones por razones de los viajes que demandaba su trabajo, 

además de esto, negó que el causante hubiere compartido su vida con otra 

persona diferente a Clara Rosa Ríos, durante los cuatro años de convivencia que 

le consta, se materializaron entre ellos. 

 

A su paso, la testigo Gloria Patricia Ospina Triana, manifestó en su declaración, 

que conoció a Clara Rosa Ríos como la señora de su hermano, cuando éste la 

llevó, más o menos en el año 77 o 78, por primera vez, al lugar donde ellos vivían 

en la 22 con 11 de Pereira, y que a partir de ese momento le consta que entre 

ellos hubo una convivencia permanente hasta el día de la muerte de Héctor 

Hernán (12 de diciembre de 1991), sin que se hubiese presentado ninguna 

separación entre ellos y momento para el cual ya vivían en el Poblado. Al igual 

que el testigo Jhon Jairo Ospina, dijo, que la señora Isabel Cristina González 

abandonó a su hermano, cuando ambos vivían en la 8 entre 7ª y 8ª. Al contestar 

otro interrogante, aseguró, que el señor Héctor Hernán Ospina (q.e.p.d.) nunca 

convivió simultáneamente con Clara Rosa e Isabel Cristina, en razón a que 

cuando ésta lo abandonó, se fue a vivir con aquella hasta el momento en que 

falleció, sin que el difunto se hubiese ausentado por tiempos de ese hogar que 

construyó con Clara Rosa. También coincidió, con el señalado declarante, que 

dicho sea de paso también es su hermano, que el fallecido señor Héctor Hernán 

Ospina, solo visitaba a la señora Isabel Cristina González para cumplir con sus 

obligaciones de padre respecto al hijo de ambos, llamado Juan Manuel Ospina 

González, pero, que él no permanecía allí, porque siempre que lo llamaban, lo 

hacían a la casa donde habitaba con Clara Rosa. Por último refirió, que Clara 

Rosa vive en la actualidad con sus hijos Juan Sebastián y Juan David, este último 

menor que el otro, pero que no tiene compañero alguno.    

 

Finalmente, la versión arrimada al proceso por la testigo Olivia de Jesús Rivera 

Cortés, quien informó haber conocido a la pareja de compañeros permanentes 
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integrada por el causante y la codemandada Clara Rosa Ríos, cuando el hijo de 

éstos tenía 3 años, a razón de que vivió en aquel hogar ayudando a la referida 

señora con los oficios de su casa, coincide con sus tres antecesores, en aspectos 

como el último lugar de habitación donde convivieron el señor Héctor Hernán 

Ospina y Clara Rosa Ríos, ubicado en la manzana 12 casa 21 del Poblado II; que 

la anotada pareja de compañeros permanentes nunca se separaron; que el último  

trabajo del difunto consistió en vender dulcerías y comestibles y que el señor 

Ospina Triana nunca se ausentaba de su casa, solo salía a trabajar, viajaba a los 

pueblos, pero regresaba el mismo día. Por la ciencia de su conocimiento, ilustró 

otros datos, como por ejemplo, que la familia conformada por Héctor Hernán 

Ospina, Clara Rosa Ríos y su hijo Juan Sebastián, vivieron más de cuatro años en 

el Poblado y que ella le colaboraba a la nombrada señora con el oficio de su casa, 

porque esta última permanecía muy enferma de la columna, y que por esa labor al 

comienzo el causante le pagaba, pero luego cuando ellos le dieron posada en su 

casa, junto con su hijo, continúo prestándoles esa labor, pero no les volvió a 

cobrar por la misma. 
 

De un análisis integral de las pruebas que han sido relacionadas, se puede inferir 

en principio, que es un hecho acreditado en este litigio, que el causante y la 

señora Clara Rosa Ríos, mantuvieron una convivencia, de la cual se procreó un 

hijo de nombre Juan Sebastián Ospina Ríos, por cuanto, este supuesto, se 

reafirma con la declaración rendida en este proceso por la demandante, con 

ocasión del interrogatorio que le fue formulado por los voceros judiciales de las 

partes codemandadas, en donde claramente se puede vislumbrar, que la libelista 

no niega ese acontecimiento, todo lo contrario acepta que existió, tal y como se 

extracta de las preguntas y respuestas que se transcriben a continuación: 

 
PREGUNTA CINCO: Tuvo conocimiento de donde vivían la señora Clara 

Rosa y el señor Héctor Hernán. CONTESTO. No porque él no permanecía 

todo el tiempo, él tenía los dos hogares paralelos, y a mí no me 
interesaba saber donde estaba él con ella, se supone que yo era la 

esposa y no tenía que ir a buscarlo, el faltaba días, volvía, iba y volvía, se 

volvió una rutina. (fl. 68). (Negrilla propia). 
 

PREGUNTA UNO: Diga cómo es cierto sí o no, que el señor Héctor 

Hernán Ospina convivió los últimos cinco años de su existencia con la 



2009-00736-01 

 16 

señora Clara Rosa Ríos Henao. CONTESTO. Yo no le puedo asegurar sí, 

sí o no, porque a los dos años de casados él empezó a conseguir mujeres 

y él se iba y volvía. PREGUNTA DOS. Diga cómo es cierto, si o no, que el 

señor Héctor Hernán Ospina convivió por más de catorce años con la 

señora Clara Rosa Ríos de manera ininterrumpida hasta el momento de su 

fallecimiento. CONTESTO. Yo no sé cuantos años vivió con 

ella…PREGUNTA SEIS. Dígale al Juzgado en qué o en donde trabaja el 

señor Héctor Hernán Ospina Triana. CONTESTO…no sé cuál era el 

ingreso mensual, pero debió haber sido muy bueno para sostener dos 

hogares. (fl. 69).  
 

Nótese como, la actora, da cuenta de la existencia de una convivencia paralela a 

la suya con el causante, materializada con la señora Clara Rosa Ríos, tal y como 

también lo expuso la testigo Trinidad Marín Vargas, cuando rindió la versión que 

se pudo vislumbrar con antelación. 

 

Es con fundamento en la afirmación anterior, que la señora Isabel Cristina 

González, pretende mediante el presente recurso de alzada argumentar, que su  

estatus de esposa del causante no había desaparecido para el momento del óbito, 

por cuanto en su sentir, no operaron ninguna de las causales que se relacionan en 

los literales del numeral 1º del Art. 27 del Decreto 758 de 1990, es más, critica la 

conclusión a la que arribó la Juez A-quo, por cuanto, estima, que al haberse 

declarado la convivencia entre el causante y la aquí codemandada Clara Rosa 

Ríos, debió tener en cuenta, que por ese comportamiento de infiel y mujeriego que 

caracterizó al señor Ospina Triana (q.e.p.d.), se debió haber declarado que esa 

convivencia con  su esposo se vio imposibilitada por causas imputables al 

desaparecido señor, en apoyo a los eventos excepcionales que contiene el 

numeral 1º del Art. 30 de la normativa ibídem. 

 

De lo anterior, queda al descubierto una contradicción entre las afirmaciones que 

fueron vertidas a este ritual procesal tanto por la parte demandante, como por los 

testigos que fueron escuchados por su iniciativa, en la primera instancia, y las que 

ahora cimientan la impugnación de la sentencia que resolvió ese nivel, en atención 

a que allí, la finalidad fue probar la convivencia de la señora Isabel Cristina 

González y el causante, como cónyuges, hasta la calenda en que acaeció el óbito, 

en tanto que ahora, en este grado funcional, se parte de la base de que esa 
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convivencia no ocurrió en la praxis en los momentos finales del señor Héctor 

Hernán Ospina, por razones imputables a éste. Estas alegaciones en el recurso de 

alzada, se constituyen en un hecho nuevo que, por virtud de los principios de 

congruencia y consonancia, no pueden ser atendidos en esta instancia. 

 

No obstante lo anterior, si en gracia de discusión de analizan estos nuevos 

argumentos en razón a lo dicho por los testigos convocados por la parte 

demandante, esa contradicción en la que incurre la demandante, le genera 

automáticamente, a la luz del Art. 177 del C.P.C., aplicable en materia laboral por 

autorización expresa que trae el Art. 145 del C.P.T.S.S., la carga procesal de 

acreditar, que en su condición de cónyuge del causante para el momento de su 

deceso, no pudo convivir con éste, porque la abandonó sin justa causa o porque 

impidió su acercamiento o compañía. (Art. 30 Dec. 758-1990). 

 

Al respecto, los testigos escuchados en esta actuación a instancia de la parte 

demandante, coincidieron en asegurar que el señor Héctor Hernán Ospina 

(q.e.p.d.) fue un hombre mujeriego e infiel, aún cuando estaba casado con la 

demandante y aparentemente cohabitaba con ella, indicando además, que el 

referido señor tuvo varias amantes, entre ellas la señora Clara Rosa Ríos. 

 

Ese simple calificativo de amante o amiga, con el que aquellos deponentes 

calificaron la participación de la codemandada Clara Rosa Ríos en la relación 

sentimental que sostuvo con el señor Héctor Hernán Ospina Triana, es demasiado 

tenue como para declarar que el referido señor impidió por cualquiera de las 

causas ya mencionadas, el desarrollo normal de una aparente convivencia mutua 

con la demandante, toda vez que, esa coexistencia no fue palpable para el 

momento de ocurrencia de la muerte del causante, no sólo porque así tácitamente 

lo hubiese aceptado quien recurre a esta instancia para censurar el fallo de primer 

nivel, sino también porque los testigos citados a instancia de la parte 

codemandada Clara Rosa Ríos, son claros y concretos en dar cuenta de la 

existencia de una verdadera relación de compañeros permanentes con exclusión 

de otra persona, entre el difunto y esta última dama, por un lapso superior a los 

diez años con antelación al óbito, declarantes, que comparados con los 

presentados por la contraparte, ofrecen más credibilidad en sus versiones y por 

ende dotan de más fuerza de convicción los enunciados fácticos informados por 
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esta parte demandada, si se tiene en cuenta, que la ciencia y razón de sus 

conocimientos sobre los hechos, denotan ser una fuente más directa para la 

construcción de la verdad a la que pretende arribar este Juez Colegiado, por 

tratarse de personas, que como en el caso de Jhon Jairo y Gloria Patricia Ospina 

Triana, fueron hermanos del causante y constantes veedores de las circunstancias 

que envolvieron la intimidad de la familia conformada por Héctor Hernán, Clara 

Rosa y el hijo de ambos Juan Sebastián, así mismo las señora Beatriz Cardona 

Hincapié y Oliva de Jesús Rivera Cortés, quienes por sus lazos de vecindad y 

convivencia con la anotada familia, también rindieron versiones que se 

caracterizan por ser más completas y verosímiles. 

 

Recuérdese, que respecto a los testigos Jorge Luís González Ramírez y Juan 

Manuel Ospina González, pesa una tacha por sospecha, la cual cobra vigor en 

estos momentos, en atención precisamente a esos lazos de consanguinidad  que 

comparten con la demandante, por lo tanto sus declaraciones indefectiblemente se 

ven afectadas por circunstancias subjetivas que afectan la objetividad de sus 

informativos, por lo que al final sus versiones sucumben frente a las exposiciones 

fácticas ilustradas por los deponentes presentados a instancia de la parte 

codemandada Clara Rosa Ríos y su credibilidad pierde mérito en la tarea de 

valoración probatoria a la que en estos momentos se dedica esta Corporación.  

 

No así sucede con la declaración arrimada por el señor Jhon Jairo Ospina Triana, 

toda vez que, su condición biológica de hermano del causante no es motivo 

suficiente para sugerir su parcialidad, más aún, si ni siquiera se probó en el 

presente proceso alguna situación de enemistad para con la libelista, de manera 

que, a criterio de esta Sala, su declaración es objetiva y de gran importancia para 

la reconstrucción de los hechos que en realidad marcaron los últimos 

acontecimientos sentimentales y familiares del señor Héctor Hernán Ospina 

(q.e.p.d).          

 
Ahora, también valga decir, que en el caso de las declaraciones rendidas por las 

testigos María Yolanda Dávila Gallego y Trinidad Marín Vargas, tampoco gozan de 

fuerza de convicción, por cuanto toda la información que rindieron en esta 

actuación judicial, no se encuentra suficientemente acreditada con un contacto 

directo de la misma, por cuanto la ciencia de esa aprehensión cognitiva fáctica, no 
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es tan destacable, como la que se conoce de los otros informantes que fueron 

discriminados líneas atrás. 

 
En esos términos, al verificar el aspecto relativo a lo alegado –en el recurso más 

no en la demanda – en cuanto aque el causante convivió también 

simultáneamente con la señora Isabel Cristina González, este supuesto perdería 

fuerza, si se recuerda que la referida señora, según consta en la Resolución No. 

07874 de 2008, proferida por el ISS (fl. 73), tardó más de 15 años para presentar 

la reclamación de la pensión de sobrevivientes que actualmente depreca, 

circunstancia que debe considerarse como un indicio en su contra, en razón a que 

resulta alejado de las reglas del sentido y de la experiencia, que una persona que 

ha convivido con su cónyuge hasta el momento de su deceso, demore tanto 

tiempo para reclamar un derecho, que ella misma admite su conocimiento cuando 

contesta a la pregunta No. 11 del interrogatorio de parte que le fue formulado en 

audiencia del 26 de mayo de 2010 (fl. 67), contradiciendo las justificaciones, que al 

respecto, ilustró en el hecho No. 6º del líbelo introductorio. 

 
Así las cosas, queda claro, que no fue suficiente que la demandante solo 

acreditase la condición de cónyuge que la ató con el causante hasta el momento 

de su muerte, puesto que, era también necesario acreditar en esa relación de 

pareja aspectos como una convivencia permanente, ayuda mutua, colaboración 

económica, entre otros elementos, tal y como lo sostuvo esta Corporación, 

mediante sentencia del 13 de mayo de 2010, con ponencia del magistrado, Dr. 

Francisco Javier Tamayo Tabares, Radicación 2009-00372-01, en donde se 

expuso lo siguiente:  

 
 

“Este criterio jurisprudencial, le ha dado preeminencia al aspecto 
anímico o espiritual, es decir, a la vocación que ostente la pareja de 
ayudarse, apoyarse y convivir como esposos o compañeros 
permanentes, la ayuda mutua, la colaboración económica y en fin, 
aquellos aspectos intrínsecos de una relación de pareja, además, ha 
recalcado que el vínculo matrimonial por sí solo no genera la 
conformación del grupo familiar, tal como lo advirtió en un aparte que a 
continuación se permite transcribir esta Sala:  
 

“Ciertamente se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no 
basta con la formalidad solemne de su celebración para conformar 
el grupo familiar protegido por la seguridad social. Esta calidad 
sólo se puede predicar de quienes, además, han mantenido vivo y 
actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo -elemento esencial 
del matrimonio según el artículo 113 del C.C.- entendido como 
acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con 



2009-00736-01 

 20 

vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos 
que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando 
así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación 
de medios, ora por oportunidades laborales.”(Rad. 24445 – 10 de 
mayo de 2005).” 
 
 

Al final entonces, no existe lugar a equívocos, que quien convivió con el causante 

durante los últimos diez años de su existencia, y aún para el momento de su 

muerte, fue la señora Clara Rosa Ríos, como su compañera permanente, relación 

sentimental que lejos de ser la materializada por un par de amantes, se 

caracterizó por una unión espiritual de la cual se derivó la ayuda, colaboración y 

socorro mutuo, la asistencia económica y la vida en común, diferente a la que 

pudo surgir del matrimonio celebrado entre el señor Héctor Hernán Ospina y la 

demandante, puesto que este vinculo solemne a pesar de perdurar hasta la fecha 

del óbito, no así sucedió con esa vida en común que las disposiciones del Decreto 

758 de 1990 exigen para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, de tal 

suerte que, al faltar tan importante elemento, se tiene entonces que en virtud del 

del numeral 1º del Art. 30 de ese cuerpo normativo, esa falta de convivencia, 

erigió inmediatamente como titular de ese derecho a la nombrada compañera 

permanente, y consecuente con ello, acertado fue el reconocimiento que el 

Instituto de Seguros Sociales hizo de esa prebenda a favor de la referida señora 

Ríos Henao. 

 

En ese orden de ideas, se puede concluir, que la demandante perdió el derecho a 

ser titular de la pensión de sobrevivientes causada por el señor Héctor Hernán 

Ospina, por cuanto no se demostró que hubiese convivido con éste para el 

momento de su deceso, todo lo contrario, de la prueba testimonial que fue 

analizada y valorada en la presente actuación, se puede colegir que la libelista 

abandonó al señor Ospina Triana a finales de los años setenta, situación que al 

cabo de un tiempo propició la convivencia permanente y mutua de éste con la 

señora Ríos Henao, durante la cual si bien es cierto, el causante continuó 

visitando la casa de la señora Isabel Cristina, también lo es, que solo lo hizo para 

seguir cumpliendo con las obligaciones, que como padre, lo seguían vinculando 

con su hijo Juan Manuel Ospina González, y que dicha unión permanente se 

prolongó hasta el momento del óbito. 
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Por último, no es de recibo para esta Sala el argumento propuesto por la parte 

recurrente, que pretende acreditar la pérdida del derecho a la pensión de 

sobrevivientes que actualmente goza la señora Clara Rosa Ríos, por una 

presunta vida marital conformada por ésta con otra persona, con posterioridad a 

la muerte del causante, por cuanto ese hecho no quedó plenamente acreditado en 

el plenario, y quien lo afirma, no hizo la gestión necesaria para demostrarlo. 

 

Por lo decantado hasta este momento, y sin necesidad de más elucubraciones, se 

confirmará el fallo que por vía de impugnación ha conocido esta Colegiatura.  

 

Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la ley 

1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales causadas en esta 

instancia, a la parte demandante. Las agencias en derecho las fija la Sala en la 

suma de quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos ($535.600), suma que 

deberá ser considerada en la correspondiente liquidación de costas procesales 

que se elabore con posterioridad. 

 

Por 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: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito Adjunto de esta ciudad el día 8 de abril del presente año, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a sufragar las costas procesales 

ocasionadas en esta instancia procesal, para lo cual se tasan como agencias en 

derecho la suma de quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos 

($535.600), rubro que deberá ser incluido en la correspondiente liquidación de 

costas que se efectúe con posterioridad. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 
 


