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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 
Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, martes 14 de febrero de  2012 

Radicación No:               66001-31-05-002-2010-00142-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Ana Milena Franco Franco 
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Prueba de la convivencia para reconocer la pensión de 
sobrevivientes: Teniendo en cuenta que la legislación colombiana 

no exige un medio probatorio específico con el cual se deba acreditar 

la convivencia para efectos de obtener el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le está dado analizar 

concienzudamente cada uno de los medios probatorios allegados al 

expediente a efectos de encontrar la verdad procesal que le permita 

determinar si efectivamente la convivencia se dio por el término que 

exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2.30)  del día de 

hoy, martes catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 25. 
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    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar la “consulta” y respecto de la sentencia proferida el 30 de marzo 

de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                  Ana Milena Franco Franco promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Ana Milena Franco Franco tiene derecho a 

que se le reconozca pensión de sobreviviente como consecuencia del 

fallecimiento de su compañero Lisandro Ospina, desde el 30 de noviembre 

de 2007, liquidándose con valores actualizados teniendo como referencia 

la última pensión del causante, condenándose al Instituto de Seguros 

Sociales al pago de las mesadas adeudadas, junto con las adicionales, 

más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Lisandro Ospina, quien era pensionado del 

Instituto de Seguros Sociales, falleció el 29 de noviembre de 2007, 

quien tuvo relaciones extramatrimoniales con Ana Milena Franco Franco 

desde 1999, habiendo convivido desde agosto de 2002, en tanto ella junto 

con su hijo Juan Andrés Franco Franco, que fue acogido por aquel como 

suyo, dependían económicamente del causante hasta su muerte, quienes 

fueron afiliados ante la EPS como beneficiarios desde de abril de 2005, en 

la que al reclamar pensión de sobreviviente, le fue negada mediante la 

resolución 05349 de 2008, por no haber acreditado convivencia durante 

los últimos cinco años anteriores al fallecimiento del pensionado. 

 

V.  TRAMITE PROCESAL: 
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El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptó algunos hechos y sobre otros adujo no constarle. 

Planteó las excepciones que denominó: “falta de legitimidad en la causa por 

activa” “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”  (Fls. 28 – 

31).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente absolvió al Instituto de Seguros 

Sociales, aduciendo como Ana Milena Franco Franco no demostró 

convivencia durante los cinco (5) años anteriores al momento del óbito de 

Lisandro Ospina. 
 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación para desatar el grado 

Jurisdiccional de la Consulta y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues la Corporación es 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma y los extremos 

de la litis tienen capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  
 

¿Logró demostrar la accionante que mantuvo convivencia de 

manera ininterrumpida con el causante durante al menos los últimos 5 

años anteriores al fallecimiento de éste?   
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
3.1. Generalidades: 

 

Se encuentran por fuera de discusión dos temas puntuales y 

sobre los cuales no descenderá esta Sala, como son: (i) El fallecimiento de 

Lisandro Ospina, el cual tuvo ocurrencia el 29 de noviembre de 2009 (Fl. 

22). (ii) El Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 44 del 26 

de enero de 2004 le reconoció al causante pensión de vejez, por lo que el 

óbito del pensionado dejó causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes 

 

3.2. De la norma aplicable: 
 

3.2.1. Resulta prudente advertir que la norma aplicable para 

determinar qué personas pueden acceder a la gracia pensional, lo es el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, el que en cuanto al tema de interés de la instancia, prevé:  
 
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
 
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

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

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

que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el 

cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá 

acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su 

muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años 

continuos con anterioridad a su muerte; 
 
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente 

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento 

del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos 

con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y 

tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario 

deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a 

dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a). 
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3.2.2. Cierto es que el Instituto de Seguros Sociales 

mediante resolución 05349 del 9 de junio de 2008, resolvió “Negar la 

solicitud de sustitución pensional elevada por la peticionaria ANA MILENA 
FRANCO FRANCO, cédula de ciudadanía 25.605.776 en calidad de 

compañera permanente del causante LISANDRO OSPONA, quien se 

identificaba con cédula de ciudadanía número 754.757…”. Ello, dado 

conforme con la investigación administrativa, Ana Milena Franco Franco 
no demostró una convivencia efectiva, por al menos cinco (5) años antes 

del fallecimiento de Lisandro Ospina. 

 

3.3. De la convivencia exigida: 
 

3.3.1. Basta examinarse el proveído de primer grado, para 

advertirse que el fracaso de las pretensiones radicó en que la promotora 

del litigio no acreditó convivencia con el causante durante los últimos cinco 

(5) años anteriores a su deceso (Fls. 73 y 74). 

 

La convivencia no debe ser entendida como una relación 

interpersonal, ya que su contexto, de cara a la norma que prevé la 

posibilidad de que se acceda a la pensión de sobreviviente, es más 

extensa, debiendo brotar hechos ciertos, claros, precisos e inequívocos 

que determinen, que además de lecho, la pareja de manera continua e 

ininterrumpida, durante aquel lapso mínimo exigido, compartió también 

mesa y techo, sin que haya duda que en aquella siempre estuvo presente 

el deseo de convivir, prodigándose amor, respeto, estando inherente el fin 

de socorro, ayuda y protección mutua.  

 

Sobre la convivencia real y efectiva que para la época del 

fallecimiento del afiliado debe acreditar la cónyuge o compañera 

permanente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

en sentencia del 2 de agosto de 2007, radicación No. 29526, expresó: “Al 

respecto la Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse y definir la necesidad 

de la convivencia real al momento de la muerte, como requisito esencial que debe 

cumplir el cónyuge o compañero o compañera permanente, tanto del pensionado 

como del afiliado fallecido, para poder considerarse beneficiario de la pensión de 
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sobrevivientes, en sentencias del 10 de mayo de 2005 y 10 de marzo de 2006, 

radicados 24445 y 26710, respectivamente, reiteradas en casación del 8 de agosto 

de 2006 radicación 27079, donde en la primera de las mencionadas puntualizó: 
 

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 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. 

 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el cónyuge o 

compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, los equipara en razón a la condición que les es común para ser 

beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se desconozca 

la trascendencia de la formalización del vínculo en otros ámbitos, como para la 

filiación en el derecho de familia, o para quien lo asume como deber religioso por 

su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa estimación a la vivencia 

familiar dentro de las instituciones de la seguridad social, en especial la de la 

pensión de sobrevivientes, que como expresión de solidaridad social no difiere en 

lo esencial del socorro a las viudas y los huérfanos ante las carencias surgidas por 

la muerte del esposo y padre; es obvio que el amparo que ha motivado, desde 

siglos atrás, estas que fueron una de las primeras manifestaciones de la 

seguridad social, es la protección del grupo familiar que en razón de la muerte de 

su esposo o padre, o hijo, hubiesen perdido su apoyo y sostén cotidiano, pero no 

para quien esa muerte no es causa de necesidad, por tratarse de la titularidad 

formal de cónyuge vaciada de asistencia mutua. 

 

A este respecto ya tuvo la Sala oportunidad de precisar que, a partir 

de la nueva Constitución, “independientemente  de la naturaleza misma del 

vínculo  - legal o de hecho -  es la convivencia efectiva de la pareja, la existencia de 

lazos afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración lo determinante a 

efectos de comprender el nuevo núcleo familiar” (sentencia de 2 de marzo de 1999, 

rad.11245). 

 

3.3.2. En este caso, no puede esta Sala desatender la 

actividad probatoria desplegada por Ana Milena Franco Franco, la que 
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tuvo como fin, acreditar la convivencia con Lisandro Ospina durante los 5 

años anteriores a su deceso, la cual sin embargo, fue considerada 

insuficiente. 

 

En materia laboral se evidencian los principios de “libertad 

probatoria” y “libre apreciación de la pruebas”, lo cual implica que la 

demandante tiene la posibilidad de acreditar por cualquier medio de 

convicción, los supuestos fácticos de las normas que consagran los 

efectos jurídicos pretendidos y, a su vez, corresponde el operador judicial 

valorar, sin sujeción a tarifa legal, el haz probatorio, en tanto dentro del 

sub lite se recaudaron las exposiciones de Javier Fernando López 

Ramirez (Fls. 43 – 44), Javier Herrera Betancur (Fls. 44 – 45) y Rosa 

María Martinez (Fls. 46 – 47). 

 

Javier Fernando López Ramirez: Amigo de la accionante 

pone de presente que “…en este momento ella vive en Circasia tiene un niño 

menor de edad, de entre 7 y 8 años, ella trabaja en casas de familia …, de ahí 

después que el niño nació en el 2002, el señor Lisandro Ospina lo acogió como si 

fuera su hijo y vivió con a partir de ese año, del 2002 hasta el 2007 que el falleció, 

ellos compartían todo, techo, mesa y lecho”, luego indicó que “ellos vivieron 

desde el 2002 hasta el 2007 que él falleció en la misma dirección”, y abundó en 

su declaración manifestando que el señor “a él le daban unos ataques como 

epilepsia y estuvo enfermo por ahí cinco o seis años desde que se pensionó, el se 

asfixiaba y se quedaba”. 
 

 Por su parte Javier Herrera Betancur quien era vecino de la 

actora, cuenta como la pareja formalizó sus relaciones en agosto de 2002 

hasta el día de su muerte “…en abril no en abril no, en el 2007 eso fue en 

noviembre del 2007”, para luego indicar que la pareja convivió “ un tiempo en 

la Palmera, después se vinieron a vivir a Circasia” traslado que se dio con lugar 

a la enfermedad que aquejaba el señor Ospina, al ser preguntado sobre si 

visitaba la pareja agrega “…por ahí casa (sic) 15, cada 20 días” , agregando 

que no sabía qué enfermedad aquejaba el óbito señor Lisandro Ospina. 

 

Rosa María Martínez: vecina de la accionada y el causante, 

dijo que conocía “… a Ana Milena y A Lisandro desde 1999, ellos tenían una 
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relación esporádica por falta de tiempo porque ella trabaja en el pueblo y él en la 

finca…”  y que recuerda muy bien esa fecha porque “…siempre estábamos… 

ella nos contaba, éramos los únicos vecinos y uno se acuerda de las cosas”, así 

mismo al ser cuestionada acerca de la enfermedad del fallecido señor dijo 

“…yo creo que el estaba ya enfermo, como ya de edad, y de tanto trabajar el 

viejito” y agregó saber todo esto ”porque yo hablaba mucho con Ana Milena, 

éramos casi los únicos que nos visitábamos”. 
  

Estos deponentes no le ofrecen a esta Sala la credibilidad 

necesaria para tener sus relatos como demostrativos de la convivencia 

entre la actora y el causante durante el tiempo necesario, pues a pesar de 

que todos dijeron conocer a la pareja, ya por su vecindad o amistad, en 

ellos se vislumbra un ánimo de beneficiar con sus declaraciones a la 

promotora de la litis, tanto más en Javier Herrera Betancur y Rosa María 

Martinez, pues al ser cuestionados sobre la enfermedad que adolecía el 

causante, el primer declarante indicó “No me doy cuenta de que estaba 

enfermo”, en tanto la segunda indicó “…yo creo que él ya estaba enfermo, como 

ya de edad y de tanto trabajar”, declaraciones quedan bajo un manto de 

duda o sospecha, pues si los visitaban con regularidad, tal como lo 

exponen, debían saber qué tipo de enfermedad aquejaba al fallecido.  

 

En este punto vale la pena indicar que en asuntos como el 

que ahora se estudia, la Sala considera prudente atender la apreciación 

que el Juez hizo de los testigos, pues fue él quien en desarrollo del 

principio de inmediación tuvo la oportunidad de valorarlos en el contexto 

de la declaración. 

 

Sobre esta senda, llama la atención la exactitud con Javier 

Fernando López Ramírez depone los detalles de la vida de la pareja, 

quien con alto nivel de detalle, indicó: “Desde que lo conozco a él lo he 

visitado… y de ella siempre he sido amigo”, situación que lo puede llevar a 

acomodar su declaración a fin de favorecer a quien se une por lazo de 

amistad. 

De otro lado Rosa María Martínez reseñó “… yo hablaba 

mucho con Ana Milena, éramos casi los únicos que nos visitábamos”, es decir que 
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su conocimiento de los hechos provenía de los comentarios que le hacia la 

misma demandante y no es de primera mano, situación que pone en duda 

lo fidedignas que puedan ser sus dichos. 

 

En el único aspecto que concuerdan, es en indicar que la 

pareja formalizó su relación en el mes de agosto de 2002, es decir poco 

más de los cinco (5) años que exige la norma, manifestación que no tiene 

respaldo en las otras pruebas, como la documental que reposa a folio 17, 

en la se advierte como Lisandro Ospina afilió a la demandante y a su hijo 

como beneficiarios en la salud, lo cual tuvo ocurrencia el 27 de abril de 

2005, hecho que contradice lo narrado por los deponentes, puesto que 

ningún sentido tiene que el pensionado hubiere dejado, al menos a su 

compañera, sin protección en salud por casi tres (3)  años.  

 

Y se contradicen las manifestaciones de los terceros, con las 

declaraciones extraprocesales vertidas en el 2005, en las que se aduce 

convivencia desde hace seis (6) años para la fecha de las exposiciones, 

sorprende a la Sala, pues se conocía a la pareja, tal como lo afirmaron, 

sus dichos debían cuando menos, acompasarse con el caudal probatorio 

allegado con la demanda, lo cual no se dio dentro de la causa, dejando ver 

que la intención de los declarantes, no era otra más que favorecer a la 

Ana Milena Franco Franco.  

 

Son estas razones bastantes para precisar que tales 

declaraciones, no ofrecen la credibilidad necesaria para acreditar la 

convivencia que se dice, tuvo Ana Milena Franco Franco con el fallecido 

Lisandro Ospina. 

 

3.4, Conclusión: 

 

Estas consideraciones deben ser suficientes para colegir que 

el proveído consultado se encuentra ajustado a derecho, el cual 

consecuencialmente debe confirmarse. Sin costas de la alzada. 

 

 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00142-01 

 

 

10 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 
RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído “consultado” y proferido el treinta 

(30) de marzo de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral 

Adjunto del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Ana 
Milena Franco Franco contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                              Magistrado 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


