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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 DE LA MAÑANA, de hoy martes 4 de 

diciembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARÍA AMANDA OSPINA DE SUÁREZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la señora MARÍA VIRGINIA NIETO 

CASTAÑO. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 27 de marzo de 2012, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora María Amanda Ospina de Suárez solicita que se declare que 

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

correspondiente retroactivo, en calidad de compañera permanente del señor Alfonso 

Suárez Molano; en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le 

reconozca y pague la pensión de sobrevivientes desde el 26 de septiembre de 2006, 

debidamente indexada, más los intereses moratorios, las costas del proceso y lo que 

extra y ultra petita resulte probado. 
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2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Alfonso Suárez Molano, accedió a la pensión de 

vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, pero falleció el 26 de septiembre de 

2006, fecha hasta la que convivió con la señora María Amanda Ospina de Suárez, 

aclarando que la convivencia inició desde el 1º de mayo de 1970, cuando contrajeron 

matrimonio católico. 

 

Agrega que, mediante escritura pública No. 1903 de agosto 9 de 1994 de 

la Notaría Quinta de Pereira, inscrita en el registro de matrimonio el 28 de junio de 

2001, hicieron liquidación de la sociedad conyugal y, según oficio No. 1766 de 

noviembre 6 de 2001 emanado del Juzgado Primero de Familia de Pereira, el cual se 

inscribió el 19 de diciembre de 2001 en el registro civil de matrimonio, se divorciaron, 

o cesaron los efectos civiles del matrimonio católico, lo cual, a su juicio, no es 

obstáculo para acceder a la pensión de sobrevivientes, ya que lo está haciendo en 

calidad de compañera permanente. 

 

Indica que durante la relación se trataron como verdaderos cónyuges, 

vivieron bajo el mismo techo, se prestaron ayuda y compañía y procrearon 3 hijos, 

que actualmente son mayores de edad y, que dependía económicamente de él. 

 

Informa que el 22 de noviembre de 2010, se presentó a reclamar la 

pensión y el ISS, mediante Resolución No. 3202 de 2011, se la negó argumentando 

que ya se la había reconocido a la señora María Virginia Nieto Castaño, en calidad de 

cónyuge del causante.  

 

Finalmente, manifiesta que fue beneficiaria de un seguro de vida que el 

señor Alfonso Suárez dejó a su favor. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
La señora María Virginia Nieto Castaño contestó la demanda aceptando los 

hechos relacionados con la calidad de pensionado y fallecimiento del señor Alfonso 

Suárez, la fecha de matrimonio de éste con la demandante, la liquidación de esa 

sociedad conyugal y de la cesación de efectos civiles del matrimonio católico y que es 
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la beneficiaria actual de la pensión de sobrevivientes. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO POR LA 

DEMANDANTE”, “MALA FE DE LA DEMANDANTE”, “COBRO DE LO NO DEBIDO E 

IMPROCEDENCIA DE PAGO DE RETROACTIVO PENSIONAL” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que unía al 

señor Alfonso Suárez con la demandante, la reclamación de la pensión de 

sobrevivientes, la respuesta negativa y el que la codemandada María Virginia Nieto 

Castaño es la actual beneficiaria de dicha prestación. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no le constan o no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN” y “NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

FORMALES PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

denegar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$566.700 para cada una de las demandadas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que entre la demandante 

y el señor Alfonso Suárez Molano existió una relación familiar estrecha, que se puede 

catalogar de normal si se tiene en cuenta que tenían 3 hijos en común, vínculo que 

no se rompe tan fácilmente y que él a pesar de formar otro hogar, siguió atendiendo 

los gastos de sus hijos y de su primera esposa, pero dicha relación, a juicio del 

Despacho, no alcanzó a configurar la convivencia exigida en la ley para ser 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, pues no fue lo suficientemente 

contundente como para afirmar que existía una comunidad de vida marital entre 

ellos. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

la que básicamente cuestiona la valoración probatoria hecha e insiste en que quedó 

demostrada la convivencia de la actora con el causante, a pesar de la liquidación de 

la sociedad conyugal y del divorcio, pues en realidad nunca se separaron y ella 

siempre dependió económicamente de él. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia 

y se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Logró la actora demostrar que estuvo haciendo vida marital con el 

causante hasta su muerte y, por lo menos durante los 5 años anteriores 

al fallecimiento, para acceder a la pensión de sobreviviente? 

 

 En caso afirmativo, ¿existió convivencia simultánea en los últimos 5 años 

antes del fallecimiento del causante con su esposa y su ex esposa y/o 

compañera permanente? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la fecha de 

fallecimiento del señor Alfonso Suárez Molano -26 de septiembre de 2006-, que dejó 

causados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes, ni que dicha gracia pensional fue reconocida por el Instituto de 
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Seguros Sociales a la codemandada María Virginia Nieto Castaño, en calidad de 

cónyuge, -mediante la Resolución No. 04047 del 27 de marzo de 2009 (fls. 54 al 56 y 

188 al 190), pero retroactivamente desde la fecha de fallecimiento del causante-. 

 

Tampoco es objeto de debate el hecho de que la actora contrajo 

matrimonio católico con el señor Suárez Molano el día 1º de mayo de 1970 (fl 16), 

pero que de mutuo acuerdo dicha sociedad conyugal fue liquidada el 9 de agosto de 

1994 (fls. 166 al 174) y, mediante sentencia del 19 de octubre de 2001, proferida por 

el Juzgado Primero de Familia de Pereira, se decretó el divorció y la consecuente 

cesación de los efectos civiles de aquel matrimonio católico. 

 

Así mismo, está demostrado que la demandante, el día 22 de diciembre de 

2010, reclamó la pensión de sobrevivientes pero le fue negada por el Instituto de 

Seguros Sociales, mediante Resolución No. 3202 del 8 de julio de 2011, con el 

argumento de que dicha gracia pensional ya le había sido reconocida a quien en su 

momento acreditó la calidad de cónyuge. 

 

Ahora bien, como quiera que la fecha de fallecimiento del señor Suárez 

Molano fue el 26 de septiembre de 2006, para acceder a la pensión de sobrevivientes 

se debe acreditar la calidad de beneficiario del pensionado o afiliado fallecido en los 

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

Ley 797 de 2003, el cual exige, para el cónyuge o compañero o compañera 

permanente que demuestre 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”. 

 

En esta instancia debe aclararse que si bien el texto del artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, excluye a la compañera(o) 

permanente y le otorga la pensión de sobreviviente a la (el) esposa (o) cuando exista 

convivencia simultánea en los últimos 5 años, dicho aparte de la norma fue declarado 

exequible por nuestro máximo tribunal constitucional de manera condicionada, 

mediante Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, en la que actuó como 

magistrado ponente el Dr. Jaime Córdoba Triviño, “en el entendido de 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 
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de convivencia con el fallecido”. 

 

Por lo tanto, el debate en este asunto se limita exclusivamente a 

determinar si la demandante logró acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión 

de sobreviviente reclamada en calidad de compañera permanente y, en caso 

afirmativo, si existió convivencia simultánea o no del causante con aquella y su última 

esposa. 

 

4. Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la parte demandante, para 

acreditar la convivencia allegó los testimonios de las señoras CLAUDIA MOLINA 

SÁNCHEZ, CLAUDIA MILENA CARDONA, ANA KARINA SUÁREZ y MARLY LÓPEZ. Las 

dos primeras, coinciden en afirmar, en términos generales, que el señor Alfonso 

Suárez Molano y la señora María Amanda sostenían una relación familiar, respetuosa, 

cariñosa y cordial y que ella dependía económicamente de él. Reconocen que tenían 

3 hijos, Gustavo, Alexandra y Juan José, que el señor Suárez Molano permanecía en 

el día en la casa de María Amanda, ubicada en el barrio El Jardín y que ella le hacía 

los alimentos, teniendo en cuenta la dieta a la que estaba sometido por la 

enfermedad que padecía. Y aunque reconocieron que él nunca pernoctaba ahí, 

aseguraron que sí tenían una relación de pareja puesto que incluso una de ellas, la 

señora Molina Sánchez, afirmó que en 3 oportunidades los vio teniendo relaciones 

íntimas. Las dos últimas testigos, no aportaron mayores detalles al respecto puesto 

que Ana Karina –sobrina del causante-, indicó que solo los veía en ocasiones 

especiales y Marly, aunque era vecina, aseguró que no sabe qué pasaba en la vida 

íntima de ellos, pero señaló que sí tenía conocimiento de que después de que se 

separaron, el señor Alfonso tenía otra pareja, refiriéndose a la señora María Virginia. 

 

Por su parte, los testigos de la codemandada María Virginia Nieto Castaño, 

señores JESÚS ERMILSON GONZÁLEZ, JOSÉ HUMBERTO CANO RAMÍREZ, JAVIER 

TORO ZAPATA y MARIELA ATEHORTÚA OSPINA, dieron cuenta de la relación de 

pareja que sostenían el señor Alfonso Suárez y la señora María Virginia y del hogar 

que tenían en el conjunto residencial, Villas de la Madrid, del barrio Belmonte, 

durante muchos años, por lo menos, más de los 5 requeridos. 
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Adicionalmente, tanto la demandante como la codemandada aportaron 

sendos paquetes de fotografías que dan cuenta de las actividades realizadas por cada 

una de ellas con el señor Alfonso Suárez (fls. 106 al 141 y 215 al 226). La señora 

María Virginia aportó además los siguientes documentos: El registro civil de su 

matrimonio con el causante del 21 de agosto de 2003 (fl. 159); un certificado del 

Servicio de Emergencias Regional, SER, extractos de la tarjeta de crédito y 

requerimientos de cobros coactivos adelantados por la Gobernación de Risaralda 

(fls.175 al 185), según los cuales, la dirección registrada por el señor Alfonso Suárez 

Molano, era la de Villas de Madrid, del barrio Belmonte, donde residía con ella; 

también una manifestación expresa del señor Suárez Molano, registrada en notaría, 

en la que indicaba que era ella la única beneficiaria de su pensión (fl. 193) y una 

afiliación al sistema de seguridad social en salud en la que figura como su 

beneficiaria. 

 

Ahora al hacer una valoración integral de las pruebas, luego de escuchar 

con detenimiento los interrogatorios de parte que absolvieron tanto la demandante, 

como la demandada, así como las declaraciones de todos los testigos y los 

documentos, esta Sala considera que de todos ellos se puede concluir: 

 

1º. Que aunque el señor Alfonso Suárez Molano y la señora María Amanda 

Ospina, liquidaron la sociedad conyugal en 1994 y se divorciaron en 2001, en realidad 

estaban separados de cuerpos desde 1979 y desde dicha anualidad aquel conformó 

un nuevo hogar con la señora María Virginia Nieto. 

 

2º. Que a pesar de dicha separación, el señor Suárez Molano continuó 

costeando los gastos de la casa donde vivía la señora María Amanda y sus tres hijos, 

Gustavo, Alexandra y Juan José Suárez Ospina. 

 

3º. En razón de lo anterior, el señor Suárez Molano continuó frecuentando 

dicha casa ubicada en el barrio El Jardín y, mantuvo una relación cordial de amistad 

con la señora María Amanda, como ella misma la denominó en el interrogatorio de 

parte, al punto que aceptó que él tenía derecho a rehacer su vida con otra persona, 

pues, según su dicho, se respetaban los espacios de cada uno. 

 

4º. Aunque la señora María Amanda y sus testigos, especialmente las 
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señoras, Claudia Molina y Claudia Cardona, intentaron hacer ver que esa era una 

relación de pareja y que la convivencia era permanente en el día, aclarando que 

nunca pernoctó en la casa de María Amanda, se advierte que esa “convivencia” se 

limitaba a unas cuantas horas del día, pues según lo explicaron, el señor Alfonso 

llegaba más o menos a las 7:00 de la mañana, desayunaba, se iba para la 

universidad donde tenía clases de 8:00 a 12:00 del día, regresaba, almorzaba y volvía 

a dictar clases en la UTP de 2:00 a 4:00, 5:00 ó 6:00 de la tarde, volvía a la casa de 

María Amanda en el barrio El Jardín y luego se desplazaba hacia su casa en el barrio 

Belmonte, pues se reitera, nunca amaneció en la casa de Amanda. A lo anterior, se 

suma el hecho de que el señor Alfonso también recogía en la casa de María Amanda 

a sus dos hijos, Gustavo y Juan José, pues ellos estudiaban en la Universidad 

Tecnológica.  

 
De todo lo anterior, se puede concluir que entre la actora y el causante 

existió una relación familiar, cordial, respetuosa, que se prolongó hasta pocos meses 

antes del fallecimiento de él y aunque se presentó un cierto grado de convivencia, 

pues es claro que el señor Alfonso frecuentaba la casa de la señora Amanda, por lo 

menos durante unas horas del día, todos los días y que ésta le preparaba los 

alimentos con los cuidados que requería por su enfermedad, dicha relación, no 

configura una vida marital, si se tienen en cuenta además, los siguientes aspectos: 

 
1º. Tres de las testigos de la demandante, las señoras CLAUDIA MILENA 

CARDONA, ANA KARINA SUÁREZ y MARLY LÓPEZ, si bien aseguraron que entre ellos 

existía una relación amable, cariñosa y cordial, también indicaron que no sabían qué 

pasaba en su vida íntima, como para afirmar que se trataba de una relación de 

pareja, al punto que las dos últimas, ni siquiera sabían que él no pernoctaba en la 

casa de María Amanda. 

 
2º. A pesar de que la señora Claudia Molina Sánchez -nuera de la actora 

por estar casada con uno de sus hijos desde 1985-, asegurara que vio en 3 

oportunidades a la señora Amanda y al señor Alfonso en la intimidad, dicho 

testimonio se desvanece frente al material fotográfico aportado al plenario, en el 

cual, sin equívoco alguno se advierte la diferencia, pues: a) las fotografías de la parte 

actora dan cuenta de una serie de eventos en los que asistieron los dos, pero la 

mayoría de ellos son ocasiones especiales que, por regla general, 

independientemente de cualquier circunstancia entre una pareja, convocan a la 
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unidad familiar, como el cumpleaños, la primera comunión, el grado o el matrimonio 

de los hijos y la llegada de una hija del extranjero y su posterior despedida, entre 

otros; y, b) en todas las fotos, el señor Alfonso y la señora María Amanda siempre 

están separados y no hay una sola manifestación de afecto que permita inferir la 

existencia de una relación marital; contrario sensu, en la mayoría de las fotos 

aportadas por la codemandada se observa a simple vista las expresiones de cariño y 

afecto entre la pareja conformada por el señor Alfonso y la señora María Virginia, 

como abrazos, besos y cogidas de mano. 

 
En conclusión, esta Corporación considera que si bien entre la actora y el 

causante existía una estrecha relación, regida por los principios del respeto y ayuda 

mutua, ésta no alcanza la identidad de relación marital o de pareja como para 

predicar de ella la convivencia necesaria para que la demandante sea considerada 

como beneficiaria del causante en calidad de compañera permanente. Ahora bien, 

debe entenderse que cuando se alega la calidad de compañera permanente, la vida 

marital resulta trascendental, pues no basta la sola unión fraternal ni la ayuda 

económica, y para el caso concreto el solo testimonio de la señora Claudia Molina 

resulta para esta Sala insuficiente por la circunstancia de sospecha que pesa sobre 

ella, caso en el cual, las reglas de la valoración probatoria exigen que los testigos 

sospechosos por sí solos no puedan tener peso probatorio a menos que exista otras 

pruebas que corroboren el testimonio mismo que se echa de menos en el proceso. 

Por otra parte, la intimidad que se ha tratado de presentar y que al parecer se daba 

en horas de la tarde, por si solo no constituye la convivencia que protege la ley para 

efectos de otorgarle la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de las demandadas en un ciento por ciento (100%). Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de marzo de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA AMANDA OSPINA DE SUÁREZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la señora MARÍA VIRGINIA NIETO CASTAÑO. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

las demandadas. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $566.700. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


