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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de octubre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2012-00331-01 
Proceso:               Ordinario Laboral. 

Demandante:        Nancy Forero Galindo 
Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes – Convivencia: Procede  el  reconocimiento  de  la pensión 

de sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando 
se acredite, además de otros requisitos, haber tenido vida marital con el causante, por lo 

menos, durante los cinco años anteriores al óbito de aquél. 

 
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, hoy diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 
diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 
ponente, declaran formalmente abierto el acto, con el objeto de resolver el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la 
sentencia proferida el 24 de enero de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Nancy Forero 
Galindo contra Colpensiones.  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 

uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del 
demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 
limitarán al objeto que fue materia de la apelación, disponiendo cada uno 
de  un término máximo de 8 minutos.  
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Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 

  Nancy Forero Galindo demandó al Instituto de Seguros Sociales, 
para que se declarara que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes 
causada por la muerte de su compañero permanente Rafael Antonio 
Sánchez Franco, y como consecuencia, solicita que se le pague dicha 
prestación, a partir del 13 de agosto de 2009, junto con el retroactivo por 
valor de $24`532.003,90; más los intereses moratorios, la indexación de las 
sumas reconocidas y las costas procesales.  

 
  Son fundamento de esas pretensiones, que el señor Rafael Antonio 
Sánchez Franco, falleció el 13 de agosto de 2009; que él y la demandante 
fueron compañeros permanentes durante 13 años, iniciando su convivencia 
en el año 1996, la cual se mantuvo hasta cuando falleció el causante, 
contrayendo matrimonio el 27 de marzo de 2009. 
 

Agrega, que al momento de su fallecimiento, el causante se 
encontraba disfrutando de una pensión de vejez, la cual le fue reconocida 
mediante la resolución No. 05671 de 1981, y que al solicitar la pensión de 
sobrevivientes, la misma le fue negada mediante la resolución No. 3723 de 
2011, con el argumento de que la actora no demostró haber convivido con 
el causante durante los cinco años anteriores al fallecimiento de aquél.    
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En la respuesta allegada por el ente demandado, aceptó todos los 
hechos de la demanda, salvo el relacionado con la convivencia de la 
pareja. Propuso como excepciones las que denominó “Inexistencia del 
derecho a la pensión de sobrevivientes”, “Cobro de lo no debido” y 
“Prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, en sentencia del 24 de 
enero de 2013, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que si 
bien en el proceso quedó acreditado que el causante era pensionado y que 
aproximadamente 6 meses antes de su fallecimiento se había casado con la 
actora, no quedó plenamente acreditado que la pareja hubiera convivido por 
el tiempo mínimo que exige la Ley, y menos que la pareja hubiera mantenido 
una relación sentimental. 

 
Al respecto señala que los testimonios traídos al proceso reflejan una 

serie de contradicciones, entre las que se encuentra, que no hay certeza 
sobre la fecha real en que la pareja comenzó su convivencia, pues existe una 
declaración extraproceso de la demandante y de José Otoniel Melote, en la 
que indican que la convivencia comenzó en el año 1996, pero en la 
declaración rendida ante el despacho, indicaron que la misma había iniciado 
en 1997; igualmente se contradicen los testigos en relación con el 
comportamiento que tuvo la pareja. Pues mientras el señor José Otoniel 
avala la posición de la actora en el sentido de indicar que ella no era muy 
afectuosa en público con su pareja, Aurora Paz dice lo contrario, pues afirma 
que los veía salir juntos y que se comportaban como una pareja normal, y 
agrega la falladora, que la misma Nancy Forero Galindo aceptó que no 
compartían la misma habitación, por lo que no concibe esa situación, y 
menos que se haya debido al respeto hacia las menores. 
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Concluye, que lo que en realidad existió entre la pareja fue un 

socorro mutuo, ausente de convivencia o relación sentimental como pareja, y 
por aparente agradecimiento de la actora, quien administraba los 
medicamentos y atendía al causante, por lo que presintiendo su muerte, 
Sánchez Franco decidió casarse con ella. 

 
III. Apelación de la demandante. 
 
Argumenta la actora que la sentencia de primer grado no realizó un 

análisis integral de las pruebas, ya que con los testimonios puede 
establecerse que la convivencia entre los compañeros y luego entre 
cónyuges, fue acreditada por lo que no le asiste razón al pregonar la 
inexistencia de la relación de compañeros permanentes, durante 5 años y, 
que sólo buscaron prodigarse ayuda mutua, dado que los testigos dan fe 
de lo contrario, es así cómo las declaraciones de Aurora y Otoniel se 
encaminaron coherentemente en que la relación duró 13 años, aduciendo 
fechas precisas y, son personas que por haber compartido con ellos, los 
visitaron frecuentemente y refirieron que ellos siempre tuvieron un 
comportamiento de pareja; apuntando finalmente que por la diferencia de 
edad, es entendible que la relación no fuera pública. 

 
IV. CONSIDERACIONES 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Acreditó la demandante haber convivido con el causante durante 

al menos los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento? 
 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se 

encuentran acreditados con los documentos aportados, entre otros hechos, 
que el causante y la actora contrajeron matrimonio el 27 de marzo de 2009, 
(fl. 20), contando ésta para esa calenda con 39 años (fl. 14) y el otro 
contrayente con 88 años; que al momento de su fallecimiento, el señor 
Rafael Antonio Sánchez Franco se encontraba pensionado (fl. 15 y ss), y 
que falleció el 13 de agosto de 2009 (fl. 12).  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del 

causante, la normatividad aplicable al caso bajo estudio es la Ley 797 de 
2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuyo literal “a” 
señala que serán 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.” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, le correspondía a la señora Nancy 

Forero Galindo, acreditar no menos de 5 años de convivencia con el señor 
Rafael Antonio Sánchez Franco, anteriores a la muerte de éste. Al respecto 
se recaudaron las declaraciones de José Otoniel Menotti y Aurora Paz 
González, cuyo análisis deberá auscultarse con mayor severidad y rigor 
habida cuenta de que como lo afirmó la actora en su declaración de parte, 
al momento de iniciarse supuestamente la convivencia, ella tenía 27 años y 
el causante frisaba los 78 años de edad. 
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Ahora bien, las declaraciones de Menotti y Paz, en principio 
podrían dar base para afirmar que entre la pareja existió una convivencia 
desde el año 1997; sin embargo, las mismas no son del todo creíbles 
dadas las contradicciones halladas en sus dichos. 

 
En efecto, las explicaciones que los deponentes ofrecen, 

especialmente la última, en relación con la convivencia de la demandante 
con un tercero, durante el año 1996 y otros 6 meses, más el tiempo 
adicional del período de gestación y natalicio de las dos gemelas habidas 
en aquella relación, el 12 de enero de 1997, pone de manifiesto que la 
convivencia con Sánchez Franco, no pudo iniciarse en los años 1996 y 
1997, como se afirma en el libelo demandatorio. 

 
Por otro lado, si entre la pareja Sánchez Forero existió una 

verdadera convivencia, no se explica que en unas partes de la deponencia 
de Paz González, se afirme que la pareja fuera muy reservada con las hijas 
de Forero, y en otras, que la pareja compartía sin reserva alguna y en 
público, al lado de las citadas menores. 

 
Ahora bien, dijo la demandante, en la diligencia de interrogatorio de 

parte, que la intimidad de su relación con Sánchez Franco, como acto 
propio de la convivencia, estuvo ausente por el respeto de la pareja hacia 
las hijas de aquella, sin embargo, ello no sirve de excusa, porque si tal 
convivencia venía desde 1997, como se relató en la demanda, extraño 
resulta que no se hubiera extendido en toda su dimensión humana, 
trascendiendo a las propias hijas de la actora, lo cual no constituía falta de 
respeto alguno. 

 
Así las cosas, este Juez Colegiado, reitera que la convivencia no 

puede reducirse a una mera relación interpersonal, habida consideración 
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de que como lo recuerda el órgano de cierre en su especialidad laboral, la 
convivencia viene expresada por el material probatorio, mediante el 
recuento de actos y hechos más allá de los conceptos clásicos de 
comunidad de techo, lecho y mesa entre los esposos, los connaturales al 
afecto, apoyo, sentido de pertenencia, representación y reconocimiento 
social, que en el amplio espectro de la vida en familia de la pareja se debe 
prodigar (sentencia del 10 de julio de 2012, radicación 49787),  

 
En razón de lo anterior, debe indicarse que si bien se vislumbra  

que entre la actora y el señor Rafael Antonio Sánchez Franco, existió un 
vínculo, no puede afirmarse sin temor a equívocos que el mismo hubiere 
sido durante el lapso mínimo exigido por la Ley, y menos que se hubiere 
dado con el objetivo de formar una familia, que es justo la razón en que se 
funda la pensión de sobrevivientes, ya que se recuerda, su objetivo no es 
premiar los lazos de amistad y fraternidad, sino la consolidación del núcleo 
esencial de la sociedad.  
 
  En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera 
instancia, la cual fue objeto de apelación por parte de la demandante.  
 
   Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Liquídense por 
Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de 
$589.500,oo. 

 
  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: 
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  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha 
conocido esta Sala. 
 
 SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la parte demandante. 
Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma 
de $589.500,oo. 
 

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.  

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada     Magistrado 
          -En uso de permiso- 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria  


