
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-01265-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARTHA ELENA ISAZA FRANCO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. PENSION DE SOBREVIVIENTE. Tiene derecho a beneficiarse de la 

pensión de sobreviviente que se cause por muerte del pensionado, la 
cónyuge o la compañera permanente que a la fecha del fallecimiento del  
causante, tenga 30 o más años de edad y acredite que estuvo haciendo 
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el no 
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. 

   II. REQUISITO DE CONVIVENCIA. El requisito de la convivencia para el 
momento de la muerte que exige la norma no puede ser reducido a la sola 
circunstancia de un encuentro, estimado exclusivamente por su 
oportunidad; con la dimensión temporal han de concurrir otras como la 
fortaleza de los vínculos espirituales, las condiciones sociales, laborales, 
económicas, de salud que apoyaban o distanciaban la efectiva pertenencia 
al grupo familiar, y especialmente, si ese reencuentro al final de la vida con 
el afiliado o pensionado que luego fallece es auténtica respuesta de socorro 
al enfermo, y no el mero aprovechamiento de un beneficio prestacional. 

 
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 129 del 22 de octubre de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), en la fecha y hora previamente señaladas para 

llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que 

integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por MARTHA ELENA ISAZA FRANCO en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 28 de mayo 

de 2010, por la Juez Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
La señora Martha Elena Isaza Franco a través de su apoderado judicial, 

solicita que se declare su derecho a ser beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, desde el momento del fallecimiento su compañero permanente el 

pensionado señor Luis Alberto Gil Valencia.  

 
Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar de forma 

retroactiva y a favor de la demandante, las sumas de dinero dejadas de pagar 

desde el momento en que falleció su compañero permanente y en lo sucesivo 

todos los demás derechos que le correspondan, mas lo reajustes y beneficios 

adicionales que establezca la ley. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

los siguientes: 

 
El Sr. Luis Alberto Gil Valencia tenía la calidad de pensionado por vejez, 

según resolución No. 17676 de 2000 y falleció el día 17 de junio de 2006. 

 

La Señora Martha Elena Isaza convivió con el causante en calidad de 

compañera permanente por más de 7 años y hasta el día de fallecimiento del 
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pensionado. 

 
El 21 de octubre de 2008 la demandante se presentó a reclamar la 

pensión de sobrevivientes, petición que fue radicada bajo el No. 76918 y ante la 

cual el ISS seccional Risaralda guardó silencio por más de siete meses. 

 
El 21 de mayo de 2009, la señora Isaza Franco interpuso una acción de 

tutela para que la entidad demanda respondiera su petición, la cual por resolución 

No. 10472 el ISS seccional Risaralda le fue negada la prestación bajo el argumento 

que no cumple los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la demandada por conducto de su apoderado 

admitió los hechos de la demandante, con excepción de la calidad de compañeros 

permanentes por más de siete años que alega la demandante. Se opuso a todas 

las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION 

DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, y “PRESCRIPCIÓN”. 

  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió 

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

 

Para llegar a tal determinación, tras establecer que el régimen aplicable 

al caso concreto es el contenido de la Ley 797 de 2003, concluyó apoyado en los 

testimonios practicados en el curso del proceso y con las copias de los registros 

civiles de nacimiento de los dos hijos procreados por la demandante con una 

persona diferente al pensionado que la convivencia entre la demandante y el 

causante Luis Alberto Gil Valencia, no se mantuvo por el tiempo aducido en la 

demanda y mucho menos en los cinco años anteriores al deceso del pensionado –

en junio de 2006-, por cuanto la convivencia se debió iniciar en el año 2001, año 

en el que se corroboró que la demandante procreó a uno de sus hijos con otra 

persona –año 2001-. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandante por conducto de 

su apoderado, presentó y sustentó el recurso de apelación solicitando se revocara 

el fallo de primera instancia argumentando que la a-quo había hecho mención a un 

trabajo de investigación hecho por la entidad demandada que no fue aportado 

como prueba dentro del proceso, violando así los principios generales de la prueba 

como son el de contradicción y publicidad, sin que dicho elemento pudiera por lo 

tanto tenerse como veraz. 

 

Señala que los testigos difieren en cuanto al termino de convivencia, 

pero no se tuvo en cuenta que todos coincidieron en afirmar que dicho tiempo fue 

superior a 7 años, inclusive hasta el momento de la muerte del pensionado, 

convivencia que pone en duda la juez por el solo hecho del nacimiento de un hijo 

por parte de la demandante, concebido y reconocido por alguien diferente del 

pensionado, lo cual indica que el operador judicial no tuvo en cuenta lo normado 

por el inciso tercero del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó 

el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos 

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

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

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra probada la convivencia entre la demandante y el 
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pensionado durante el tiempo establecido por la Ley? 

 

3. Caso concreto. 

 

Para centrarnos en el análisis de este asunto en particular, esta 

Corporación ha sostenido que por regla general la normatividad aplicable a la 

pensión de sobrevivientes, es la legislación vigente al momento del fallecimiento 

del asegurado, que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus 

causahabientes. 

 

En el presente caso, el señor LUIS ALBERTO GIL VALENCIA,  

conforme a la copia del registro civil de defunción, falleció el 17 de junio de 

2.006 (Fol. 9), momento en el cual se encontraba vigente los artículos 46 y 47 de 

Ley 100 de 1.993 (Modificado por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003). 

 

Con la copia de la resolución 17676 expedida por el Instituto de Seguros 

Sociales el 14 de diciembre de 2.000, se prueba que el señor Luis Alberto Gil 

Valencia se encontraba pensionado por vejez, a partir del 16 de noviembre de 

2.000 [Fol. 6]. 

 

En tratándose del fallecimiento de un pensionado, la Ley 797 del 29 de 

Enero de 2003, en el literal a) del artículo 13º [Modificó el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993], establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: ”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. [Subrayas 

fuera de texto]. 

 
 

La controversia en esta instancia se circunscribe a esclarecer si a la 

demandante le asiste el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes por la 

muerte de su compañero permanente Luis Alberto Gil Valencia, para lo cual 

habremos de remitirnos a las pruebas obrantes en el plenario tales como las 
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declaraciones presentadas por Andrés Mejía Aristizábal, Martha Lucía Franco 

Bedoya y Wenceslao Franco Torres. 

 

Andrés Mejía Aristizábal [Fol. 47] –vecino- al referirse a la pareja 

conformada por la demandante y el causante, afirmó: “Nosotros nos manteníamos en 

muchos paseos y muy integrados” (…) “ellos mantenían juntos y entonces le pregunté a 

mi Mamá y ella me dijo que estaban viviendo juntos”, expuso además que “en sociedad 

se comportaban como pareja y compartían la misma casa”; que la demandante 

dependía de la pensión del causante e incluso que “Alberto hasta le iba a ayudar con 

una hija que ella tenía porque ella no hacía nada y el no la dejaba hacer nada”, sobre el 

tiempo de convivencia, asegura que fue aproximadamente por espacio de ocho (8) 

años atrás hasta el momento de la muerte del pensionado.  

 

Martha Lucía Franco Bedoya [Fol. 49] –madre de la demandante- 

expuso que la pareja había convivido desde el año 97 hasta el momento del 

deceso del pensionado, que vivían bien y nunca se separaron; afirma que “la 

pareja no tuvo hijos, pero que ella tenía dos” y que “en el momento del deceso el 

pensionado le iba a dar el apellido a su hija”, al preguntársele si la demandante 

había tenido otra relación, expresó “nunca”, y al preguntársele que si habían 

convivido junto desde 1997, porque había tenido hijos de otra persona, expresó 

“será que estoy equivocada con las edades”.  

 

Wenceslao Franco Torres [Fol. 50] –Tío de la demandante- expuso que 

la demandante había vivido con el causante, que “vivían bien y se veían como 

pareja”, expone que la pareja vivía de la pensión del causante, que habían 

convivido por espacio de 8 o 9 años aproximadamente y luego del deceso en su 

casa –en la casa del testigo-, afirma que como pareja no habían procreado hijos, 

pero que la demandante tenía dos de ella, desconociendo quien era el padre, y sin 

recordar además cuál era el nombre de la hija de la demandante. 

 

Analizadas las pruebas arrimadas al proceso, esta Sala observa que los 

testimonios con que se buscó acreditar la convivencia de la pareja no ofrecen la 

suficiente certeza por las siguientes razones: i) es notorio que el señor Mejía 

Aristizábal al referirse a la convivencia permanente de la pareja lo hizo como 

testigo de oídas porque fue la Madre de éste quien le comentó que la demandante 
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vivía con el causante y ii) los testigos restantes, dada su calidad –madre y tío de la 

demandante- fueron contradictorios en sus afirmaciones y en especial cuando 

hicieron referencia del hijo procreado por la demandante con un tercero durante el 

tiempo en que se afirma había iniciado la convivencia con el causante.  

 

De tales circunstancias se colige que si bien hay prueba que existió una 

relación afectiva entre la demandante y el causante, la misma no permite asegurar 

con certeza que dicha relación hubiera sido con el ánimo de conformar una familia, 

pues la convivencia como requisito indispensable para alcanzar la gracia pensional, 

debe ser con el ánimo de constituir un grupo familiar donde hay ayuda y 

protección mutua, acompañamiento espiritual y económico permanente y una vida 

en común donde hay un proyecto de vida paralelo entre la pareja, características 

estas que no pueden ser confundidas con una relación de afecto o meras 

circunstancias de encuentro. 

 

Con relación a la efectiva convivencia, ha adoctrinado la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 7 de febrero de 20081 (reitera las sentencias del 10 de 

marzo de 2006 radicación 26710, las del 4  de junio de 2007 y 21 de noviembre de 

2007, radicados 29051 y 31773, respectivamente), expresando lo siguiente: 

 

“(…) La finalidad y la naturaleza de la prestación de seguridad social de la 
pensión de sobrevivientes, son la de proteger a la familia de las carencias 
que tuvieran por origen la muerte de alguno de los miembros que 
proveía apoyo y sustento al grupo familiar”. 
 
“Dentro de la perspectiva finalística de la pensión de sobrevivientes cobra cabal 
sentido el concepto miembros de grupo familiar, cuya pertenencia es condición 
primaria para ser beneficiario”. 
 
“Como lo ha señalado la Sala se es miembro del grupo familiar cuando se está 
presente con “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” 
(sentencia de 10 de mayo de 2005, Rad. N° 24445); para quien se ha excluido 
del grupo, aún tuviera vocación de serlo por razones de parentesco o vínculo 
matrimonial, no actúa la seguridad social puesto que sus carencias no las puede 
hacer derivar del grupo familiar que ha abandonado”. 
 
“El requisito de la convivencia para el momento de la muerte que exige la norma 
no puede ser reducido a la sola circunstancia de un encuentro, estimado 
exclusivamente por su oportunidad; con la dimensión temporal han de concurrir 
otras como la fortaleza de los vínculos espirituales, las condiciones sociales, 

                                                
1 Corte Suprema de justicia. Sala Laboral. Rad. 32356. M.P. Luis Javier Osorio López 
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laborales, económicas, de salud que apoyaban o distanciaban la efectiva 
pertenencia al grupo, y especialmente, si ese reencuentro al final de la vida con el 
afiliado o pensionado que luego fallece es auténtica respuesta de socorro al 
enfermo, y no el mero aprovechamiento de un beneficio prestacional”. 
 
 
Además, aplicando lo expresado en Sentencia del 16 de febrero de 20102, 

la Sala de Casación Laboral donde se dijo: “es necesario al causahabiente 

demostrar convivencia con el causante al momento del fallecimiento de 

éste, pues de otra manera, no podría considerarse a ese cónyuge o compañera 

permanente, como miembro del grupo familiar conformado con éste, según lo 

tiene previsto el artículo 12 de la Ley 797 de 2.003, máxime en el caso de éste 

último –compañera permanente-, en que el vínculo es de facto y solo es dable 

demostrarlo a través de hechos que indiquen la existencia de una 

comunidad de vida entre la pareja, donde predomine el auxilio mutuo, 

entendido como el auxilio espiritual permanente, el apoyo económico y 

la vida en común, durante un lapso de tiempo que indique ánimo de 

permanencia”. (Negrillas fuera de texto), según se observa de los registros 

civiles de nacimiento obrantes a folio 52 y 53, la demandante procreó con el señor 

José Gilberto Ángel Giraldo a Sara Yisel y Julián Darío Ángel Isaza, el 19 de mayo 

de 1995 y el 13 de noviembre de 2001, respectivamente, persona con quien la 

demandante estableció lazos afectivos de los que se infiere cierta estabilidad, 

característica esta que por sí sola conduce forzosamente a desvirtuar la vocación 

de familia que debía de darse con el causante Luis Alberto Gil Valencia para 

percibir la pensión de sobrevivientes dejado por éste, tal como lo concluyó la a-

quo.  

 

Por lo expresado, considera esta Sala que no se encuentra acreditado el 

requisito de la convivencia y vida marital exigida dentro de los cinco años 

anteriores al deceso del pensionado, razón por la cual se confirmará la decisión de 

primera instancia. 

 

En esta Sede costas no se causaron. 

   
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16 de febrero de 2010, expediente 
34648. 
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Justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010, 

por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARTHA ELENA ISAZA 

FRANCO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

como lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


