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Providencia:   Sentencia del 8 de marzo de 2013  
Radicación No.:  66001-31-05-002-2011-01249-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Jorge Eliécer Valencia Guarin   
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente:  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de sobrevivientes - prueba de convivencia para reconocer la 
sustitución pensional: Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
contemplada en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 
de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando el cónyuge o compañero permanente 
supérstite acredite, además de dicha calidad, haber tenido vida marital con la 
causante por lo menos durante los cinco (5) años anteriores al óbito de aquella. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Marzo 8 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy viernes 8 de marzo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de 

la Secretaria ______, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor JORGE ELIECER VALENCIA 

GUARIN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Se deja expresa constancia que no comparece el Magistrado Julio Cesar 

Salazar Muñoz por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la 

Presidencia de esta Corporación. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
 

Por la parte demandante… 
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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 19 de junio de 

2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se reconozca que es beneficiario de la 

sustitución pensional de la señora Elizabeth Castaño Ospina, en calidad de 

compañero superstite y que tiene derecho a dicha prestación, equivalente a la 

suma de $496.900 mensuales, a partir del 31 de marzo de 2009. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se ordene a la entidad 

demandada que le reconozca y pague la sustitución pensional de manera 

permanente y definitiva, desde la fecha de fallecimiento de la pensionada y con el 

correspondiente retroactivo debidamente indexado, así como al pago de las costas 

procesales causadas.  

 

2. Hechos Relevantes  



Radicación No.: 66001-31-05-002-2011-01249-01 
Demandante:    Jorge Eliécer Valencia Guarin   
Demandado:      Instituto de los Seguros Sociales 

 

 3 

 

Informa el demandante que el I.S.S. mediante Resolución No. 001840 de 

1994 reconoció pensión de vejez a la señora Elizabeth Castaño Ospina, quien 

falleció el 31 de marzo de 2009 en la ciudad de Pereira; que en su calidad de 

compañero superstite de la señora Castaño, presentó reclamación de sustitución 

pensional ante el ente demandado, la cual fue negada mediante Resolución No. 

2886 de 2010, aduciéndose que no acreditó la convivencia con la fallecida en los 

cinco años anteriores al deceso.  

 

Afirma que tiene la calidad de compañero permanente de la causante por 

haber convivido con ella por más de 36 años consecutivos, lo cual quedó 

demostrado mediante declaración juramentada rendida por él y los señores 

Edilberto Galvis Jaramillo y María Lucelly Diosa Rodríguez. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relativos al reconocimiento de la pensión de vejez 

de la señora Castaño Ospina mediante Resolución No. 001840 de 1994, la fecha de 

fallecimiento y que el monto de la pensión en ese momento era de $496.900. 

Frente a los demás hechos manifestó que eran ajenos a su conocimiento por 

corresponder a situaciones íntimas de la presunta pareja.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la “Genérica”. 

 

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 

absolver al I.S.S. de todas la pretensiones contenidas en la demanda y condenar 

en costas a la parte demandante. 
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 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que dentro del proceso 

hubo una ausencia total de acreditación de la convivencia ininterrumpida, efectiva 

y real entre el demandante y la causante, pues quienes rindieron testimonio 

hicieron alusión a la relación en unos treinta años atrás, más no a la subsistencia 

de la unión marital de hecho dentro del término exigido legalmente. 

 

 Igualmente, adujo que existen múltiples inconsistencias e incoherencias en 

el cuadro probatorio, tales como la supuesta relación que mantuvo con la señora 

Lucelly Diosa Rodríguez y la hija que concibió con una hermana de ésta, ambos 

hechos derivados de la declaración juramentada que aportó el apoderado del 

I.S.S., al punto de tornarse imposible conocer la época en que tuvo lugar la 

relación con la causante y cuanto tiempo duró. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante la 

apeló manifestando que si bien hay hechos confusos referentes a la relación de su 

poderdante con la señora Lucelly Diosa Rodríguez, los mismos datan del año 2002 

hacia atrás, es decir, 7 años antes de la muerte de la causante; además, los 5 

años de convivencia previos a ese deceso no fueron desvirtuados por las personas 

que rindieron testimonio en el proceso. 

 

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 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Demostró el demandante la convivencia con la señora Elizabeth Castaño 

Ospina durante los 5 años anteriores al fallecimiento de ésta?  

 

 3. Del caso concreto 

 

Teniendo en cuenta que a través de la Resolución No. 001840 de 1994 se 

reconoció la pensión de vejez a la señora Elizabeth Castaño Ospina y que ésta 

falleció el día 31 de marzo de 2009, el debate en el caso bajo estudio se centra en 

determinar si el señor Jorge Eliecer Valencia Guarín, en su calidad de compañero 

permanente, convivió con ella en los cinco años inmediatamente anteriores a su 

deceso; para demostrarlo, el accionante aportó las declaraciones juramentadas 

rendidas por él y los señores Edilberto Galvis Jaramillo y María Lucelly Diosa 

Rodríguez ante la Notaría Única de Filandia – Quindio, en las que se afirmó que  

convivió con la pensionada desde el 1º de noviembre de 1974 hasta el 31 de 

marzo de 2009; igualmente, llamó como testigos a los señores José Raúl Román 

Osorio y María Mercedes Cortes de Román. 

 

Por su parte, para refutar las afirmaciones del actor, el apoderado del I.S.S. 

solicitó que se recepcionara la declaración de parte del demandante y el testimonio 

de la señora María Lucelly Diosa Rodríguez. Posteriormente, en curso del 

interrogatorio, aportó la declaración bajo juramento de los señores Jader y José 

Jairo Pineda Cárdenas. 

 

Así las cosas, vistas conjuntamente las pruebas decretadas y practicadas en 

el presente asunto, considera la Sala que fue acertada la conclusión a la que arribó 

la A quo, pues la carga del demandante, consistente en probar los supuestos 

fácticos en los que cimentó sus pretensiones, no fue suplida a cabalidad. Las 

pruebas que allegó al plenario fueron exiguas para demostrar que convivió de 

manera permanente y continua con la señora Elizabeth Castaño en los cinco años 

previos al deceso de aquella, tales como su declaración extrajudicial, que al ser 

una prueba emanada de él mismo, 15 días antes de presentar la demanda, no 

puede favorecerlo, desmeritándola también el hecho de que no se hizo entre los 

años 2004 y 2009, sino con más de dos años de posterioridad de la muerte de la 

causante. 
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La misma suerte lleva la declaración de Edilberto Galvis Jaramillo y María 

Lucelly Diosa Rodríguez, visible a folio 14, que al no haber sido ratificada por el 

primero en los términos del artículo 229 del C.P.C., carece de validez; y respecto 

de la de la señora Diosa Rodríguez, quien compareció a declarar -con ocasión del 

documento aportado por el apoderado del I.S.S. en el que se dice que ella fue  

compañera permanente del actor por 21 años-, sus manifestaciones no corroboran 

las plasmadas en el documento extra procesal, esto es, que le constaba que el 

demandante convivió en unión libre y bajo el mismo techo con la señora Elizabeth 

Castaño desde el 1º de noviembre de 1974 hasta el 31 de marzo de 2009, pues 

fue clara al afirmar que no trató en momento alguno con la occisa y que la relación 

de tres años que tuvo con el actor terminó cuando se enteró que él vivía con su 

señora, lo cual aconteció hace 30 años; siendo vago su conocimiento de una 

relación de pareja fundada en la ayuda y socorro mutuo entre los años 2004 y 

2009; llamando la atención de esta Sala que aduzca desconocer que el 

demandante tuviera hijos, cuando él y su hermana concibieron una. 

 
Respecto de los testimonios de los esposos José Raúl Román Osorio y María 

Mercedes Cortes de Román es claro que no ofrecen certitud respecto de la relación 

que sostuvo el accionante con la pensionada, pues el conocimiento que tienen de 

la vida en pareja del actor y la causante se remonta al tiempo en que les 

arrendaron una habitación en su casa, por un lapso de 10 años, del cual 

desconocen la época en que se llevó a cabo; además, ninguno narra circunstancias 

siquiera tangenciales en las que vivía la pareja en el periodo exigido por la ley, 

entrando en inconsistencias y contradicción con lo expresado por el actor en su 

interrogatorio de parte en lo referente al lugar donde habitaba la pareja y a lo que 

se dedicó el señor Valencia después de trabajar 7 meses en el Hospital psiquiátrico 

de Filandia.  

 
Finalmente, a juicio de esta Corporación, el interrogatorio de parte del señor 

Valencia resulta determinante para cimentar la negativa de sus pretensiones, pues 

hizo una serie de confesiones que desestimaron la existencia de un vínculo real 

con la señora Elizabeth Castaño a lo largo del periodo que señaló en la demanda- 

de 1974 a 2009- y, más concretamente, en los 5 años anteriores al fallecimiento 

de esta última, ya que aseguró tener una hija de 18 años y haber presentado en el 

año 2002, al momento de reclamar su pensión, una declaración de parte rendida 

por los señores Jader y Jose Jairo Pineda Cardenas en la que éstos aseguran que 
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su compañera permanente desde hace 21 años es la señora Lucelly Diosa 

Rodríguez, situaciones que desacreditan la veracidad de la convivencia permanente 

e ininterrumpida que debe estar presente en una relación de pareja. 

 Así mismo, relató que trabajó en su oficio de enfermero en Marsella, en 

Filandia en 1974, en Tulúa, en la Victoria, en Armenia y por último en Pereira, 

donde finalmente se pensionó por invalidez, saltando a la vista que después de 

Filandia, lugar donde supuestamente inició la relación, el demandante laboró en 

distintos lugares que pudieron interrumpir la continuidad de la relación; sin 

embargo, lo que realmente trasciende es que después de trabajar en Pereira, y 

que se le concediera la mencionada prestación, se radicó de manera definitiva en 

ésta ciudad, quedando sin sustento la existencia de la unión libre, porque si bien la 

distancia por cuestiones laborales no altera la subsistencia de la relación, lo cierto 

es que ello no se puede predicar de un pensionado.  

 
Otra cosa que demuestra que desde mucho antes de la muerte de la 

pensionada no la identificaba como su compañera permanente se colige de las 

manifestaciones por las cuales señaló que 10 años antes del obito, es decir, desde 

1999, había sido diagnosticada con esquizofrenia y permanecía dopada –algo a lo 

que nunca aludieron sus testigos-, y que en el año 2002 presentó la reclamación 

para recibir la pensión de invalidez,  y a quienes les pidió el favor de que hicieran 

la declaración juramentada –Sres. Jader y José Jairo Pineda Cardenas- no les dijo 

que quien tenía esa calidad era la señora Castaño sino otra.  Además, si en gracia 

de discusión se aceptara que vivían juntos, no se entiende por qué al final de su 

declaración aseguró que “estaba pendiente de ella” e “iba a visitarla a Filandia”,.  

  
Por lo anterior se encuentra acertada la decisión de primer grado, siendo del 

caso manifestar que los argumentos expuestos en la apelación por parte del 

apelante no tienen la contundencia para desvertebrar las elucubraciones de la A-

quo, pues la carga de la prueba no recaía sobre la entidad demandada, ni estaba 

dirigida a desvirtuar que su poderdante, en calidad de compañero permanente, 

convivió con ella los últimos 5 años de su existencia, como quiera que ninguna de 

esas dos situaciones se presume, siendo su deber acreditarlo y además demostrar 

que las aportadas por el I.S.S. para sustentar la negativa carecían de veracidad. 

 
La condena en costas será en un 100% a cargo del apelante y a favor de la 

parte demandada. Las agencias en derecho en esta instancia, atendiendo las 
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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, se fijan 

en la suma de $589.500. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de junio de 2012 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por JORGE ELIECER VALENCIA GUARIN contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas en esta instancias al demandante en 

un 100%, liquidación que ha de hacerse por la Secretaría de esta Sala. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $589.500. 

 

 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 

_____ A.M., 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 
En uso de permiso 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


