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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2008-01210-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : MARIA ORFANERY OCAMPO BEDOYA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y GLORIA OFELIA PALACIO VÁSQUEZ 

Juzgado de Origen  :  Segunda Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

Tema  : RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 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 dos años anteriores al deceso de 

aquél, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original,  
norma aplicab le al presente caso, resultando irrelevante analizar si con anterioridad a ese 

período convivió o no con el causante. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 033 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados 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- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la señora 

Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor MARIA ORFANERY OCAMPO BEDOYA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y GLORIA OFELIA PALACIO VÁSQUEZ. 

 

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: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 16 de 

octubre de 2009, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora MARIA ORFANERY OCAMPO BEDOYA  se declare que la 

señora GLORIA OFELIA PALACIO VÁSQUEZ no fue compañera permanente del 

señor RAFAEL PALOMINO HERNANDEZ, en razón de ello pide también, se declare 

que a ella, no le asiste el derecho a la pensión de sobreviviente reconocida por el 

Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita también se condene a la señora 

GLORIA OFELIA PALACIO VÁSQUEZ a pagarle en forma retroactiva y con los 

intereses moratorios, desde el 22 de diciembre de 2000, todas las sumas de dinero 

recibidas por ella, y reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, desde el 

fallecimiento del señor RAFAEL PALOMINO HERNANDEZ, y hasta el momento de 

realizarse efectivamente el pago. 

 

Pretende además la señora MARÍA ORFANERY OCAMPO BEDOYA, que en 

su condición de compañera permanente del afiliado fallecido RAFAEL PALOMINO 

HERNÁNDEZ, se declare como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, y en 

consecuencia, se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar, en 

forma vitalicia, la pensión y todos los demás derechos, aumentos, valores, cuantías y 

reajustes legales, y que las costas del proceso se asignen a cargo de las demandadas, 

además de las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Expone que el señor Rafael Palomino Hernández estuvo afiliado al Instituto de 
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Seguros Sociales con la afiliación Nro. 910087792 y 030287791, su última afiliación 

patronal fue con el Nro. 00891480085. 

 

Que el veintidós (22) de diciembre de dos mil (2000), el señor RAFAEL 

PALOMINO HERNÁNDEZ, falleció en la ciudad de Pereira, en su propia casa de 

habitación y residencia, ubicada en el Barro “El Acuario” de la ciudadela de Cuba de 

Pereira. 

 

Que durante los últimos trece (13) años y hasta el momento del deceso, el 

causante convivía en unión libre con la demandante María Orfanery Ocampo Bedoya.  

 

Que al momento del fallecimiento, la demandante en calidad de compañera 

permanente no reclamó el reconocimiento de sus derechos por desconocimiento y ante 

algunas indicaciones familiares de su compañero.  

 

Afirma que el 25 de agosto de 2005 presentó ante el Instituto de Seguros 

Sociales reclamación de la pensión de sobrevivientes; la cual fue negada mediante 

oficio del 30 de septiembre de 2005, informándole que no era posible acceder a la 

petición y que la información era de carácter reservado. 

 

Que a pesar de la negativa, el 10 de octubre de 2007 nuevamente presentó ante 

el Instituto de Seguros Sociales los documentos necesarios para la pensión, siéndole 

negada por resolución Nro. 06646 del 2008, en virtud a que no había logrado probar la 

convivencia durante los últimos 5 años anteriores a la muerte del afiliado. 

 

 Que por Resolución Nro. 003393 del 25 de octubre de 2002, el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció a favor de la señora Gloria Ofelia Palacio Vásquez, en 

calidad de compañera permanente, la pensión de sobreviviente por fallecimiento del 

afiliado Rafael Palomino Hernández, a partir del 22 de diciembre de 2000 (fl. 15).   

 

Asevera finalmente la accionante, que en vida y hasta su deceso, el señor 

Palomino Hernández no sostuvo relación marital alguna, con otra compañera 

permanente diferente a ella. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 



4 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, solo contestó la señora Gloria 

Ofelia Palacio, puesto que el Instituto de Seguros Sociales no subsanó durante el 

término legal, los defectos presentados en la contestación de la demanda, por lo que 

en la primera audiencia se declaró como no contestada y como indicio grave en su 

contra. 

 

Por su parte, la codemandada GLORIA OFELIA PALACIO VÁSQUEZ, negó la 

existencia de una convivencia marital de trece años entre la demandante y el señor 

Palomino Hernández, al igual que el supuesto fáctico que indica que éste solo convivió 

junto con la señora Ocampo Bedoya hasta el día su muerte, desconociendo la calidad 

de compañera permanente que tuvo la señora Gloria Ofelia Palacio Vásquez, en donde 

aclara, que el difunto no hizo vida en común con la demandante, sino con ella –Gloria 

Ofelia Palacio Vásquez-, toda vez que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

sustitución de la pensión. Seguidamente asevera que no tiene conocimiento ni del 

oficio de fecha 30 de septiembre de 2005, ni mucho menos de la solicitud presentada 

por la actora el día 10 de octubre de 2007, que fue radicada con el Nro. 77051. 

argumenta además que se le hace extraño, que después de cinco años del 

fallecimiento del causante, hubiese acudido a la asesoría de un abogado, pudiendo 

hacerlo de inmediato. 

 

Sobre los demás hechos de la demanda, considera que son ciertos. Se opuso a 

todas las pretensiones de la demanda y presentó las siguientes excepciones: 

“PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA”, y “EXISTENCIA DE UN 

ACTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO Y VIGENTE CUYO DECAIMIENTO NO HA 

SOLICITADO LA ACTORA”. 

 

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 estudio en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda incoada por MARIA ORFANERY OCAMPO BEDOYA en 

contra de GLORIA OFELIA PALACIO VÁSQUEZ y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES – SECCIONAL RISARALDA, declarando además que la señora Palacio 

Vásquez tampoco es beneficiaria de la pensión de sobreviviente que le fue reconocida 

por esta entidad. Finalmente condenó a la demandante y a la codemandada Ofelia 

Vásquez al pago de las costas procesales.  
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Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, la Juez de primera instancia concluyó que la señora Orfanery 

Ocampo y Gloria Ofelia Palacio no convivieron bajo el mismo techo, como compañeras 

permanentes del señor Rafael Palomino Hernández, durante los últimos dos años 

anteriores a su fallecimiento, circunstancia que las descalifica como beneficiarias de la 

pensión de sobrevivientes, reconocida para una de ellas y pretendida por la otra en el 

proceso.  

 

El a-quo asevera, que se adhiere a la tesis asumida por el honorable Tribunal 

superior de Risaralda, en virtud de la cual: “…la convivencia hace relación a la 

participación conjunta de quienes hacen vida marital en los aspectos de conformación 

de una familia con todas las connotaciones que ello implica como son la crianza de los 

hijos, su educación, sostenimiento moral, material y religioso, inculcar buenas 

costumbres y modos de conducta; también alude al concepto de respeto mutuo, la 

comunicación permanente, el diálogo constante, el mantenimiento de la paz de pareja 

que trasciende los espacios familiares, la unidad estable, la colaboración, la protección 

y ayuda en todos los momentos de la vida, la participación en los episodios de felicidad 

y tristeza y las condiciones de igualdad de derechos y deberes...”, condiciones que no 

se compadecen, con los supuestos fácticos esgrimidos por ambas señoras.  

 

De acuerdo con la valoración probatoria allegada al proceso, determinó el a-quo 

que tanto la señora Orfanery Ocampo como la señora Gloria Ofelia Palacio, no 

acreditaron uno de los presupuestos contenidos en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, 

vigente al momento de la muerte del causante, es decir, haber convivido con éste 

durante dos años continuos anteriores a su deceso. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado en el que manifiesta que el fallo de primera instancia, 

constituye una violación de los artículos 46 y Ss. de la Ley 100 de 1993 y los artículo 

48 y 53 de la Constitución Política. 
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Para sustentar tal argumento, el recurrente considera que aquel despacho le restó 

toda la veracidad a los testimonios aportados por la demandante, que dan cuenta de 

una convivencia común e ininterrumpida, entre la señora María Orfanery Ocampo y el 

señor Rafael Palomino Vásquez, por un período temporal que supera los doce años, 

declaraciones que descalifica, según el apoderado de la actora, para en su lugar dar 

toda credibilidad a la investigación administrativa elaborada por la asistente de 

prestaciones del Instituto de Seguros Sociales, la cual fue apoyada en un conjunto de 

declaraciones juramentadas que fueron recepcionadas en actuaciones administrativas 

que en ningún momento guardaron las formalidades procesales que debe contener 

toda prueba, negándose la oportunidad del derecho de contradicción por la forma 

como fueron recopiladas y llamando a personas sin discriminar que inhabilidades las 

acompañaba o concretamente que amistad o enemistad las relaciona con las partes 

interesadas en la demanda.  Por lo anterior, solicita revocar la sentencia en examen y 

en su lugar dictar una que esté acorde con las pretensiones de la demanda.  

 

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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

- ¿En el presente caso, la demandante logró probar que había convivido con el 

causante, durante los dos (2) años anteriores al deceso de aquél?. 

 

3. Caso en concreto – Norma aplicable. 
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 Sea lo primero anotar, que incontrovertible resulta que el señor Rafael 

Palomino Hernández tenía la calidad de afiliado del Instituto de Seguros Sociales 

(15), y que su fallecimiento ocurrió el 22 de diciembre de 2000 (fl. 10), tal y como se 

demuestra con la copia auténtica del registro civil de defunción (fl. 10). También 

resulta como hecho no controvertido por quien estuvo legitimado para hacerlo, que la 

Señora Gloria Ofelia Palacio Vásquez no acreditó los requisitos necesarios para gozar 

de la pensión de sobrevivientes que le reconoció el Instituto de Seguros Sociales  

mediante resolución 3393 del 25 de octubre de 2002 (Fol. 15). 

 

El eje de la controversia se centra en establecer, probatoriamente, la convivencia 

con el causante de quien solicita el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 

alegando la calidad de compañera permanente que no es otra que la demandante. 

Para dilucidar tal situación, hay que establecer primero la norma aplicable al caso 

concreto, para lo cual se ha establecido jurisprudencialmente que la regla general es 

que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dilucidado bajo la legislación 

vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado.   

 

 En atención a la fecha de fallecimiento ya anotada, el derecho de los beneficiarios 

a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 

de 1993, en su texto original. 

 

 Establecido lo anterior, es de anotar que el artículo 46 de la referida ley hace 

alusión a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, preceptuando en su 

numeral primero que tendrán derecho a ella los miembros del grupo familiar del 

pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca. De otra parte, el 

artículo 47 ídem, dispone en su literal a) que son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 

supérstite y que en caso de que la pensión 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 y hasta su muerte, y haya convivido con 

el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que 

haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.  

 

 Para el caso objeto de examen, la interpretación del literal a) del primigenio 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debe dirigirse a considerar que cuando se trata de 
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un afiliado, igualmente se exige la convivencia con el fallecido durante no menos de 

dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte. 

 

4. Configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes – Pruebas 

relevantes -. 

 

En atención a que el recurrente sustenta su recurso en la descalificación que 

hace el a-quo de los testimonios allegados por la demandante al proceso, y en la 

credibilidad otorgada a la investigación administrativa realizada por el Instituto de 

Seguros Sociales, las cuales, según el vocero judicial de la demandante, carecen de las 

formalidades de ley, procederá esta Corporación a abordar las pruebas allegadas al 

proceso, así: 

 

En el plenario obran las siguientes pruebas documentales, oportunas y 

legalmente allegadas, así: 

 

Certificado de defunción [fol. 7], la resolución 6646 de 2008 por la cual se negó 

la prestación a la demandante [Fol. 9], copia simple del registro de defunción [Fol. 10], 

copia de la resolución 3393 del 2002 por la cual el I.S.S. concedió la pensión de 

sobrevivientes a la codemandada Gloria Ofelia Palacio Vásquez [Fol. 15] y copias de las 

declaraciones extraproceso presentadas por Diego Duque Serna, Luis Ancizar Agudelo 

[Fol. 11] y de Orfa Palomino Hernández [Fol. 12] presentadas ante el Notario cuarto 

del circulo de Pereira.   

 

De otra parte, obra en el proceso copia de los documentos de la investigación 

administrativa adelantada por el Instituto de Seguros Sociales, entre estas: las 

declaraciones realizadas en el año 2008 por Gloria Ofelia Palacio, Celimo Loaiza, Orfa 

Palomino Hernández, Orfanery Ocampo Bedoya [Fols. 102/122], autorización de retiro 

de la nómina de pensionales de la co-demandada Palacio Vásquez [fol. 102], oficio del 

Director ejecutivo del I.S.S informando sobre la denuncia penal instaurada ante el 

reconocimiento de la pensión a la codemandada, al cual no tenía el derecho [fol. 104], 

informe de la investigación administrativa realizada por el I.S.S [fol.108/110], copia de 

los recibos de caja del 16 de diciembre de 2000 y 10 de abril de 2001, expedidos por 

Rosa Aura Palomino Hernández y firmados por la demandante, a través de los cuales 

recibe la suma de $1.700.000 por prestar sus servicios en el cuidado del causante 

durante la enfermedad [Fol. 115], y copia de los registros de defunción, de nacimiento 
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del causante [125/127]; documentos éstos que fueron dejados en conocimiento de las 

partes por el término de tres días mediante auto del 15 de julio de 2009 [fol. 129]. 

 

Con la contestación de la codemandada Gloria Ofelia Palacio Vásquez, se allegó: 

Copia de las actas extraprocesales presentadas ante el Notario primero del circulo de 

Pereira por Rosa Aura Palomino Hernández, Gladis Bermúdez Arbeláez y Ana Milena 

Suárez Hincapié [Fol. 32/33], así como las declaraciones rendidas ante la Fiscalía veinte 

por Eduardo de Jesús Aguirre Mejía, Pedro Pablo Bedoya Acevedo, Celimo Loaiza 

Valdez, Jhon Edison Loaiza Martínez, Wilson Palacio Vásquez y Rosa Aura Palomino 

Hernández [Fols. 34/54].- 

 

 De los documentos anteriormente detallados, observa esta Corporación que los 

mismos fueron allegados dentro de la oportunidad procesal correspondiente, 

cumpliendo por lo tanto con los requisitos de publicidad y contradicción. 

 

 Con relación a las declaraciones extraproceso allegadas tanto por la parte 

demandante como por la codemandada Palacio Vásquez, no pueden ser tenidas en 

cuenta, pues no cuentan con el requisito de la ratificación exigida por el precepto 229 

inc. 2º del estatuto procesal civil modificado por el decreto 2282 de 1989, art. 1º, 

numeral 106, entre otros en la hipótesis del artículo 299, modificado por el numeral 

130 ibidem –Testimonios ante notarios y alcaldes-, motivo por el cual se desestimarán 

para efectos del examen acá propuesto, más cuando las partes de común acuerdo no 

solicitaron que se prescindiera de dicha ratificación. 

 

 Ahora bien, en cuanto a las pruebas testimoniales, a reglón seguido se analizará 

a instancia de la parte demandante: Rubiel Villada Sepúlveda (Fol. 81), Eduardo 

Aguirre (Fol. 88), Luis Ancizar Agudelo (Fol. 86) y Orfa Palomino Hernández 

(Fol. 77) y a solicitud  de la parte codemandada: Rosaura Palomino Hernández 

(Fol. 92), estas dos últimas, hermanas del causante. 

 

 Revisados los testimonios, es de mencionar que existe coincidencia en cuanto a 

la afirmación que hacen los testigos de la demandante en el sentido a que ésta había 

convivido con el causante por espacio de doce (12) años, sin embargo, estos no 

ofrecen certeza que la misma hubiera comprendido los dos (2) años anteriores al 

deceso, bajo la perspectiva de la continuidad del vínculo de afecto, apoyo económico, 

moral, material, efectivo, auxilio mutuo y vida en común, circunstancias que mostrarían 
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una vocación de convivencia efectiva, pues en realidad no se pudo establecer, veamos 

por qué: 

 

 En el testimonio del señor Luis Ancizar Agudelo –excompañero de trabajo del 

causante- afirma: (...) “creía que al momento de su muerte convivía con la 

demandante”, por lo que “había conocido a la demandante desde 1987”, y expone 

además que “no frecuentaba la casa del causante”, pues “solo había ido cuando murió 

y que en ese momento había visto que estaba con él la demandante”, declaración ésta 

que no ofrece certeza alguna sobre la convivencia efectiva dado a las inferencias a las 

que llegó durante su exposición. 

 

 Por su parte, en el testimonio de Eduardo de Jesús Aguirre Mejía, se aduce 

que (...) “cuando llegaba de trabajar la veía” –refiriéndose a la demandante-, por lo 

que “presumía que ambos compartían el techo y lecho”, “que no se habían separado”, 

y que “no frecuentaba la casa del causante pero que sí hablaba con ellos en el andén”, 

expresiones que a reglón seguido contradice cuando al preguntársele porqué en el 

testimonio rendido ante la Fiscalía había declarado que el causante vivía solo y que la 

demandante iba a visitarlo de vez en cuando y los fines de semana”, a lo cual 

respondió (...) “cuando pernoctaban la demandante se iba para la casa donde la 

familia”, y que “en los últimos años se había alejado un tiempo y que un hijo suyo le 

había comentado que la demandante permanecía en la casa del causante”, situación 

esta que lo convierte en un testigo de oídas cuyo poder de convicción es escaso, lo que 

ningún valor demostrativo ostenta.  

 

 En el caso de Rubiel Villada Sepúlveda –excompañero de trabajo y vecino 

del causante- al expresar que la razón por la cual los demás vecinos habían declarado 

ante la Fiscalía General de la Nación que la demandante solo iba los fines de semana, 

afirma que era porque (…) “al causante no le gustaba dialogar con nadie, y ambos 

pernoctaban en los municipios” – entendido como aquéllos a que fueran comisionados 

por parte de su entonces empleador, y que (…) “la demandante iba en las horas de la 

noche”, contradiciendo de paso lo dicho por el mismo al inicio de la diligencia, al 

exponer que la pareja “convivía en la misma casa”.    

 

 De otra parte, en testimonio de la Sra. Orfa Palomino Hernández –Hermana 

del causante- afirma que “el causante había convivido con la demandante”, sin 

embargo, al preguntársele si frecuentaba la casa donde vivían, expresó “que solo 



11 

 

durante la enfermedad de su hermano”, precisando además “que lo hacía 

esporádicamente, más o menos una vez al mes siempre eran los domingos”, de donde 

se infiere que se queda sin piso la afirmación de que la pareja había convivido en los 

años anteriores, cuando solo frecuentó al causante en sus últimos días de vida. 

 

 Al deponer sobre los hechos de la demanda y su contestación, la señora Rosa 

Aura Palomino –otra hermana del causante- dá fe que la demandante se había 

encargado del cuidado del causante durante su enfermedad, pero difiere de los demás 

testimonios cuando da cuenta que la demandante a cambio, percibió una 

remuneración, pues fue enfática en decir que “le había pagado a la demandante para 

que lo cuidara”, además ratifica en su declaración que “su hermano había vivido solo 

en el último año de vida”, que “había tenido una relación discreta con la codemandada 

Gloria Ofelia Palacio, pues habían convivido en Bosques de la Acuarela, pero que se 

habían separado, por lo que en el último año había vivido solo”., situación esta que 

encuentra pleno respaldo en el informe de la investigación administrativa realizada por 

el Instituto de Seguros Sociales. Igualmente, adujo esta declarante que desconocía las 

razones por las cuales su hermana Orfa había dicho que la demandante había 

convivido con el causante durante los últimos diez años, porque la confidente del 

causante, en vida, era ella y no su hermana, tanto que “los dineros con que había 

cubierto los gastos de la enfermedad habían sido producto del traspaso de dinero que 

el causante le hizo a través de Colmena, lo cual ocurrió en septiembre cuando el 

Gerente del Banco había autorizado el desplazamiento de un funcionario del banco 

hacia el Acuario para realizar la transacción”, situación que desvirtúa lo dicho por el 

señor Rubiel Villada Sepúlveda cuando expuso que había conocido a la hermana del 

causante de nombre Orfa, porque “el causante no permitía a nadie más y ésta era la 

única que tenía trato con la demandante, pero que dicho contacto se dio cuando 

“empezó a enfermarse el causante”.  

  

 De los testimonios de los familiares del causante se concluye, además de la 

prueba documental [fol. 115] que la demandante recibió dineros por haber prestado 

sus servicios en el cuidado del causante durante su enfermedad, situación que a las 

claras deja sin piso la existencia de “ayuda mutua y apoyo moral” como circunstancia 

para mostrar una vocación de convivencia efectiva. 

 

 Sobre estos testimonios ha de decirse que en los procesos en los cuales se 

debate el estado civil de las personas o la unión libre de una pareja, en razón a que los 
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hechos determinantes son solo conocidos por quienes se encuentran estrechamente 

vinculados a la familia, los familiares han de considerarse testigos de importancia 

incuestionable, por lo cual merecen credibilidad. 

 

  Por lo expuesto, se concluye que los testimonios aquí estudiados aunque dan fe 

sobre la existencia de una relación sentimental entre la demandante y el causante, no 

se encuentra en dichas pruebas, certeza suficiente que conlleve a determinar sin lugar 

a equívocos que dicha relación trascendió a una convivencia constante y vigente hasta 

el momento del deceso, pues recordemos que tanto las pruebas legalmente allegadas 

al proceso como el resultado de la investigación administrativa adelantada por el 

Instituto de Seguros Sociales, conllevan a determinar que durante el último año de 

vida, el causante en realidad vivió solo. 

 

 En cuanto a la convivencia, la Corte Suprema de Justicia, ha dejado sentado lo 

siguiente (Sentencia del 8 de octubre de 2008)1: 

 

“Ciertamente, en la sentencia del 10 de mayo de 2007, radicación 
30141, la Corte Suprema trajo a colación varios apartes 
jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es 
el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la 
configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la 
continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y 
efectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente que 
den la plena sensación de que no ha sido la intención de los esposos 
de finalizar por completo su unión matrimonial, sino que por 
situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por 
solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la 
vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica 
cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro 
de un mismo lugar. 
 
Por ello la Corte, en sentencia del 5 de abril de 2005, radicación 
22560, consideró que debía entenderse por cónyuges, “a quienes 
mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, 
entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo 
económico y vida en común, entendida ésta, aún en estados de 
separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como 
podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o 
económicos, lo que implica necesariamente una vocación de 
convivencia…”.  
 
Y en sentencia del 15 de junio de 2006, radicación 27665, reiteró la 
anterior orientación, estimando que era razonable “que en 

                                                 
1 Sala de Casación Laboral. M.P.  DR. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ. Radicación No. 33912. 
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circunstancias especiales, como podrían ser motivos de salud, de 
trabajo, de fuerza mayor, etc., los cónyuges o compañeros no 
puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que 
por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o 
vocación de convivencia entre ambos, máxime cuando, en el caso 
que nos ocupa, quedó demostrado que la demandante pasaba la 
noche cuidando la casa de una de sus hijas, pero en el día 
permanecía con su compañero…”.  
  
(...) 
 
“Lo importante para determinar la noción de convivencia, es que los 
esposos o compañeros permanentes, pese a estar separados 
físicamente, continúen bajo la noción de su vínculo, prestándose, se 
insiste, el apoyo mutuo, económico y espiritual, manteniendo la 
comunidad de vida o la vocación de convivencia, es decir, 
persistiendo en la unión que por diversos acontecimientos no les 
permite desarrollarla bajo el mismo techo”.  
 

 Establecido que el causante vivió solo, especialmente durante el último año de 

vida, de acuerdo a los testimonios aquí analizados, fácil es concluir que la demandante 

no tiene vocación para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por no haber 

acreditado la convivencia con el fallecido durante los 2 años anteriores a su muerte 

como lo exige el articulo 47 de la Ley 100 de 1993 –texto original-, resultando 

irrelevante analizar si con anterioridad a ese período convivió o no con el causante. En 

consecuencia, se desestimará la apelación de la demandante, por lo que se confirmará 

la decisión impugnada. 

 

Costas a cargo de la apelante.  

 

VI. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia conocida en vía de apelación interpuesta por la 

promotora de este litigio. 
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SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la demandante y en pro de las 

codemandadas.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


