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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, martes 29  de noviembre de 2011. 

Radicación No:               66001-31-05-001-2010-0232-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Teresa Olarte de Fajardo  
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales y Dora Celli Parra Tangarife  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar: Prueba de la convivencia para reconocer la pensión de 
sobrevivientes: Teniendo en cuenta que la legislación colombiana 

no exige que un medio probatorio en específico por medio del cual se 

deba acreditar la convivencia para efectos de obtener el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le 

está dado analizar concienzudamente cada uno de los medios 

probatorios allegados al expediente a efectos de encontrar la verdad 

procesal que le permita determinar si efectivamente la convivencia se 

dio por el término que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 
El grado jurisdiccional de la consulta: Debe entenderse que al 

concederse el mismo, la competencia del Tribunal se circunscribe 

sobre los motivos que tuvo la A Quo para concederlo. 

 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 p.m.) del 

día de hoy, martes veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines 
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antes indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 155. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta a desatar la 

“consulta” y respecto de la sentencia proferida el 10 de junio de 2011 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Por intermedio de apoderado, Teresa Olarte de Fajardo 

promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 

Sociales y Doracelli Parra Tangarife, a efectos de obtener las siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Teresa Olarte de Fajardo tiene derecho a 

que se le reconozca pensión de sobreviviente como consecuencia del 

fallecimiento de su cónyuge Bernardo Fajardo Buitrago desde el 4 de 

octubre de 2007, condenándose al Instituto de Seguros Sociales a su 

pago, junto con el interés moratorio, indexación y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como el 22 de agosto de 1949, Teresa Olarte 

contrajo matrimonio con Bernardo Fajardo Buitrago, quien encontrándose 

pensionado por vejez a cargo del ISS, falleció el 27 de febrero de 2009, 

aduciéndose que aquella dependía económicamente de éste, con quien 

convivió hasta su muerte, la que al solicitar pensión de sobreviviente, fue 

incluida en nómina en el mes de junio de 2009, en tanto el 13 de enero de 

2010 se le notificó resolución 13679 del 30 de noviembre de 2009, por 

medio de la cual se dejó en suspenso la solicitud de la prestación de 

sobreviviente, al concurrir a reclamarla Doracelli Parra Tangarife como 

beneficiaria, reconociendo la actora extramatrimonial simultánea. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

(i) El  Instituto de Seguros Sociales se pronunció, 

oponiéndose a las pretensiones. Planteó las excepciones que denominó: 
“inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”, “prescripción”, “ausencia de prueba 

del estado civil que permita atribuirle un régimen jurídico especial, en 

consecuencia, ausencia de legitimación en la causa por activa” y “no hay 

prueba de las calidades alegadas por el demandante” (Fls. 28 – 36).  

 

(ii) Doracelli Parra Tangarife se opuso a las pretensiones 

argumentando que al momento del óbito de Bernardo Fajardo Buitrago y 

durante los 5 años anteriores, Teresa Olarte de Fajardo estuvo separado 

de aquel, sin que hubiere convivencia, en tanto es a ella a quien le asiste 

el derecho. Planteó las excepciones que denominó: “cobro de lo no debido”, 

“falta de legitimación en la causa” y “carencia de buena fe por parte de la 

actora”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 
La instancia precedente, absolvió al Instituto de Seguros 

Sociales respecto de las pretensiones incoadas por Teresa Olarte de 

Fajardo y condenó a aquel reconocer y pagar a favor de Doracelli Parra 

Tangarife, pensión de sobreviviente como consecuencia del fallecimiento 

de su compañero Bernardo Fajardo Buitrago, desde el 27 de febrero de 

2009, disponiendo su consulta ante este cuerpo colegiado. 
 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación para desatar el grado 

jurisdiccional de la consulta y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual hace las siguientes  

 
IX. CONSIDERACIONES: 
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1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues la Corporación es 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma y los extremos 

de la litis tienen capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
¿Logró demostrar la accionante que mantuvo convivencia de manera 

ininterrumpida con su cónyuge fallecido, durante al menos los últimos 5 años 

anteriores al fallecimiento de éste?   

 

¿Qué motivos tuvo la instancia precedente para conceder el grado 

jurisdiccional de la consulta? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 
 

3.1.1. Teresa Olarte de Fajardo como consecuencia del 

deceso de su esposo, pretende acceder a la pensión de sobreviviente, y si 

bien la litis se dirigió contra el ISS, como en contra de Doracelli Parra 

Tangarife, quien arguyó la calidad de compañera del difunto, dentro de la 

causa sólo es posible desatar el petitum, dado que esta última frente a 

aquel, planteó excepciones, sin haber acudido en reconvención. 

 

3.1.2. Se encuentra por fuera de discusión el fallecimiento de 

Bernardo Fajardo Buitrago - 27 de febrero de 2009, folio 12 -, quien dejó 

causado el derecho a la pensión de sobreviviente para sus beneficiarios, 

quien el 22 de agosto de 1949 contrajo nupcias con Teresa Olarte 

Fajardo (Fl. 8), por tanto en esta instancia no se analizará ninguno de 

estos aspectos. 

 

3.2. De la norma aplicable: 
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3.2.1. Si Bernardo Fajardo Buitrago falleció en la calenda 

citada, la normatividad aplicable para determinar qué personas pueden 

acceder a la pensión de sobreviviente, lo es el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, el cual modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que reza:  
 
Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones 

"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en 

letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>  
 
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobreviviente: Son 

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; 
 
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente 

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del 

causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. 

La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración 

máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para 

obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante 

aplicará el literal a). 
 
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera 

permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte 

de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión 

se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 
 
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de 

convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del 

causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la 

beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el 

esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión 
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conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero 

permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un 

porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya 

sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra 

cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal 

vigente”. 
 

3.2.2. El Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 

13679 del 30 de noviembre de 2009, resolvió “dejar en suspenso las 

solicitudes elevadas por Teresa Olarte de Fajardo en calidad de cónyuge, y de 

Doracelli Parra Tangarife en calidad de compañera del causante Bernardo 

Fajardo Buitrago, hasta tanto se decida judicialmente mediante sentencia 

ejecutoriada, a que persona le corresponde el derecho conforme lo señalado en el 

artículo 34 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

norma aplicable por expresa remisión que hace el artículo 31 de la Ley 100 de 

1993, en consecuencia se deja en suspenso el 100% de la pensión de 

sobrevivientes, hasta tanto se acredite mediante sentencia debidamente 

ejecutoriada, a cual de las dos (2) partes le corresponde el derecho”. Ello, dado 

que ante el fallecimiento de Bernardo Fajardo Buitrago, tanto Teresa 

Olarte de Fajardo como cónyuge sobreviviente y Doracelli Parra 

Tangarife como compañera permanente, acudieron a reclamar la 

sustitución pensional de sobreviviente. 

 

3.3. De la convivencia exigida: 

 

3.3.1. Basta examinarse el proveído de primer grado, para 

advertirse que el fracaso de las pretensiones radicó en que la promotora 

del litigio no acreditó convivencia con el causante durante los últimos cinco 

(5) años anteriores a su deceso (Fls. 371, 372). 

 

La convivencia no debe ser entendida como una relación 

interpersonal, ya que su contexto, de cara a la norma que prevé la 

posibilidad de que se acceda a la pensión de sobreviviente, es más 

extensa, debiendo brotar hechos ciertos, claros, precisos e inequívocos 

que determinen, que además de lecho, la pareja de manera continua e 

ininterrumpida, durante aquel lapso mínimo de tiempo exigido, compartió 

también mesa y techo, no habiendo que en aquella siempre estuvo 
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presente el deseo de convivir, prodigándose amor, respeto, estando 

inherente el fin de socorro, ayuda y protección mutua.  

Sobre la convivencia real y efectiva que para la época del 

fallecimiento del afiliado debe acreditar la cónyuge o compañera 

permanente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

en sentencia del 2 de agosto de 2007, radicación No. 29526, expresó: “Al 

respecto la Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse y definir la necesidad 

de la convivencia real al momento de la muerte, como requisito esencial que debe 

cumplir el cónyuge o compañero o compañera permanente, tanto del pensionado 

como del afiliado fallecido, para poder considerarse beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes, en sentencias del 10 de mayo de 2005 y 10 de marzo de 2006, 

radicados 24445 y 26710, respectivamente, reiteradas en casación del 8 de agosto 

de 2006 radicación 27079, donde en la primera de las mencionadas puntualizó: 
 

Ciertamente se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no basta 

con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo familiar 

protegido por la seguridad social. Esta calidad sólo se puede predicar de quienes, 

además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo -

elemento esencial del matrimonio según el artículo 113 del C.C.- entendido como 

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. 

 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el cónyuge o 

compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, los equipara en razón a la condición que les es común para ser 

beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se desconozca 

la trascendencia de la formalización del vínculo en otros ámbitos, como para la 

filiación en el derecho de familia, o para quien lo asume como deber religioso por 

su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa estimación a la vivencia 

familiar dentro de las instituciones de la seguridad social, en especial la de la 

pensión de sobrevivientes, que como expresión de solidaridad social no difiere en 

lo esencial del socorro a las viudas y los huérfanos ante las carencias surgidas por 

la muerte del esposo y padre; es obvio que el amparo que ha motivado, desde 

siglos atrás, estas que fueron una de las primeras manifestaciones de la 

seguridad social, es la protección del grupo familiar que en razón de la muerte de 

su esposo o padre, o hijo, hubiesen perdido su apoyo y sostén cotidiano, pero no 

para quien esa muerte no es causa de necesidad, por tratarse de la titularidad 

formal de cónyuge vaciada de asistencia mutua. 
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(…)  

A este respecto ya tuvo la Sala oportunidad de precisar que, a partir 

de la nueva Constitución, “independientemente  de la naturaleza misma del 

vínculo  - legal o de hecho -  es la convivencia efectiva de la pareja, la existencia de 

lazos afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración lo determinante a 

efectos de comprender el nuevo núcleo familiar” (sentencia de 2 de marzo de 1999, 

rad.11245). 

 

3.3.2. Resulta oportuno el artículo 174 del C. P. Civil 

conforme al cual, “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y 

oportunamente allegadas al proceso”, lo cual significa que los hechos sobre 

los cuales se adoptará una decisión, deben estar plenamente 

demostrados a través de los diferentes medios probatorios. Lo ideal sería 

que tal compendio estuviere conformado por pluralidad de medios y que 

todo el caudal fuere claro, para que la labor del operador judicial resultare 

sencilla y pudiere colegir fácilmente la verdad en cada caso, para lo cual 

debe apoyarse en el principio de la “libre formación del convencimiento” 

previsto en el artículo 61 del C. P. del Trabajo, el cual  implica que la 

certeza a la que llegue el operador judicial, pueda fundarse en una única 

prueba sobre la cual se forma libremente su convencimiento en 

determinado sentido. 

 
Es verdad de a puño que en múltiples asuntos las probanzas 

son escasas, comportando la necesidad de un mayor análisis para 

alcanzar la certeza. En este caso, no puede esta Sala desatender la 

actividad probatoria desplegada por Teresa Olarte de Fajardo, la que 

tuvo como fin exclusivo, acreditar la convivencia con Bernardo Fajardo 

Buitrago durante los 5 años anteriores a su muerte, con lo cual 

ciertamente, se puede abrir paso a la decisión del ente accionado de dejar 

en suspenso las dos (2) solicitudes de pensión de sobreviviente, al menos, 

en lo que a la demandante concierne. 

 

3.3.3. En materia laboral se evidencian los principios de 

“libertad probatoria” y “libre apreciación de la pruebas”, lo cual implica que 

la demandante tiene la posibilidad de acreditar por cualquier medio de 
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convicción, los supuestos fácticos de las normas que consagran los 

efectos jurídicos pretendidos y, a su vez, corresponde el operador judicial 

valorar, sin sujeción a tarifa legal, el haz probatorio.  

 

(i) Llama la atención como Teresa Olarte de Fajardo 

promovió ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y 

contra Bernardo Fajardo Buitrago, proceso de separación de bienes, en el 

que adujo que su demandado vive en público concubinato con una 

compañera de nombre Doracelli Parra Tangarife, bastando examinar los 

documentos radicados a folios65, 66, 67, 68, y 68 Bis, para advertir como 

esta última procreó con el causante, cinco (5) hijos. 

 

(ii) En los términos de la escritura 411 del 7 de julio de 2006, 

notaría única de la Tebaida, Bernardo Fajardo Buitrago y Doracelli Parra 

Tangarife, adquirieron a título de venta el inmueble allí alinderado y 

determinado, declarando convivir en unión marital de hecho. 

 

(iii) Al absolver interrogatorio, Teresa Olarte de Fajardo, 

señala haberse sabido que su esposo tenía otra relación –tal como así lo 

expresó en la demanda -, quien al ser cuestionada donde residía Bernardo al 

momento de ser reubicada una propiedad, contestó. “Por cuba, decía que 

vivía”, indicando para el deceso ella se encontraba en los EE.UU., 

situación que igual ocurrió cuando el causante tuvo apendicitis y cuando le 

fue practicada cirugía de corazón. Comenta que desde hace 20 años viaja 

a los EE.UU., donde permanece hasta 6 meses, y si bien afirmó que 

nunca se separaron, adujo que no dormían juntos, “porque cuando  uno ya 

levanta la familia, las cosas cambian, pero separados no, el siempre estaba en la 

casa, inclusive el nunca se llevó una muda de ropa. El siempre llegaba a la casa a 

bañarse, vertirse a dejar la mugre, él no solo tuvo a la señora Araceli, tuvo más 

fuera de la casa. El las tuvo en la casa, pero no conocí a las otras”. 

 

(v) Se recaudaron las exposiciones de Hermis Alirio Fajardo 

Olarte (Fls. 156 – 18), Ángela María Fajardo Cubides (Fls. 159 – 162), 

Diego Fajardo Parra (Fls. 163 – 165), Norberto Castañeda Marín (Fls. 167 
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– 169), Willinton Faber Fajardo Parra (Fls 173 – 176), Marisol Giraldo 

Muñoz (Fls. 178 – 180), María Agudelo Soto (Fls. 357 – 360). 

 

Hermis Alirio Fajardo Olarte: Hijo de la accionante y el 

causante, deja entrever que su padre no convivía con aquella, pues aduce 
“lo único que recuerdo es que el me mando a llamar cuado estaba enfermo en la 

casa de la otra señora Doracelly” añadiendo que “el vivía con la señora 

Doracelly”, aunque luego indica que ser mantenía en ambas partes, iba y 

volvía.  “El iba por temporadas, pero no dormía en la casa…............no se quedaba 

en la casa de mi mamá, se quedaba donde los otros hijos” y al ser interrogado 

sobre si durante los últimos 5 años hubo convivencia bajo el mismo techo 

con Teresa, contestó “El iba a visitarla no más, estaba una o dos horas y 

regresaba a su casa normal”. 
 

 Ángela María Fajardo Cubides Nieta de la actora, cuenta 

como su abuelo venía enfermo, por lo que su papa “fue a recogerlo donde se 

estaba quedando”, y sobre con quien vivía Bernardo, contestó: “Tengo 

entendido que con la señora Doracelly”. Adujo: “Mi abuelo no estaba todos los 

días, pero él siempre estaba yendo y viniendo de la casa de mi abuela 

Teresa…..se iba dos veces, otras semanas una vez.”. Indicó: “supe de la cirugía 

de corazón abierto que le hicieron, tengo entendido que vivía en una casa en la 

Tebaida con la señora Doracelly.” 
 

Diego Fajardo Parra: Hijo de la accionada y el causante, dio 

cuenta de 40 años de convivencia, aduciendo que su padre tan solo se 

ausento cuando sus hijos lo llevaron a los EE.UU, de quien pregona, iba 

algunas veces a la casa de Teresa. 

 

Norberto Castañeda Marín: Comenta como Bernardo y 

Doracelly siempre permanecían juntos desde el tiempo que los conoció - 7 

años -, desconociendo si eran casados o en unión libre, pero compartían 

techo, pues él mismo ayudo en la compra de una casa, “vivían en la misma 

casa como una pareja normal”, “….siempre andaban juntos, nunca se separaron”.   
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Willinton Faber Fajardo Parra: Hijo de la demandada y el 

causante, quien refirió convivencia de sus padres en unión libre durante 40 

años, aduciendo como Bernardo vivía con su señora madre Doracelly.  

 

Marisol Giraldo Muñoz: Vecina, quien dijo constarle como 

Bernardo y Doracelly vivieron en unión libre por más de 30 años, quienes 

salían juntos para la tienda, el supermercado, a reclamar pensión, a 

visitas, quienes vivían y dormían juntos y tenían una misma habitación, 

quienes no se separaban. No conoce, ni ha escuchado hablar de Teresa. 

María Agudelo Soto Comenta que Bernardo y Doracelly 

vivían en unión libre, dando cuenta de 9 años que ella los conoció, 

quienes nunca se separaron, y sabía que era casado, pero desconoce el 

nombre de la señora, indicando que cuando ella iba a aplicarle 

inyecciones, advirtió que tenían su propia alcoba y cama, y que durante el 

tiempo que los conoció, nunca se separaron, ni se ausentó, salían juntos. 

   

3.3.4. Cierto es que las declaraciones de Hermis Alirio 

Fajardo Olarte, Ángela María Fajardo Cubides, Diego Fajardo Parra  y  

Willinton Faber Fajardo Parra, en su condición de hijo y nieta de la actora, 

e hijos de la demandada, bajo el amparo del artículo 217 del C. P. Civil, en 

principio, resultan sospechosas, pues es normal que ante el fallecimiento 

de su progenitor y abuelo, como el estado de orfandad que en quedó la 

madre del primero, como de los 2 últimos, unos y otros tengan la intención 

de favorecer con sus dichos, bien a Teresa, ya a Doracelly, en tanto 

ambas acudieron ante ente el ISS a reclamar pensión de sobreviviente.  

 

Pero este manto desaparece, no solo al examinar cada una 

de sus exposiciones, sino al confrontarlas con las declaraciones de 

Norberto Castañeda Marín, Marisol Giraldo Muñoz y María Agudelo Soto, 

pues todos los deponentes fueron uniformes y contestes en precisar, 

como Bernardo Fajardo Buitrago no convivía con Teresa Olarte de 
Fajardo, en tanto había conformado muchos años atrás un nuevo hogar 

con Doracelli Parra Tangarife, a lo que habrá de sumarse la afirmación 

contundente que la demandante consigno al absolver interrogatorio de 

parte, conforme a la cual, “ellos ya no dormían juntos”. 
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Todos estos y cada uno de los deponentes le ofrecen a esta 

Sala credibilidad, en tanto que todos demostraron ser conocedores de los 

hechos que exponen, ya por su parentesco, edad y vecindad, no 

avizorándose en ninguno ánimo de parcialidad, quedando así plenamente 

acreditado un hecho, como es, que para la época del fallecimiento de de 

Bernardo Fajardo Buitrago y durante los 5 años anteriores, Teresa Olarte 

de Fajardo no convivía con él. 

 

3.3.5. Estas consideraciones deben ser suficientes para 

colegir que el proveído consultado y en cuanto a la decisión de la A Quo 

de absolver al Instituto de Seguros Sociales respecto de las 

pretensiones incoadas por Teresa Olarte de Fajardo, está ajustado a 

derecho, el cual consecuencialmente debe confirmarse, en tanto que por 

la naturaleza de la alzada, no habrá a condena de costas de la alzada. 

 

3.4. De los motivos que tuvo la A Quo para conceder el 

grado jurisdiccional de la consulta.  

 
3.4.1. El detonante de la actuación procesal lo constituye la 

demanda ordinaria que Teresa Olarte de Fajardo promovió contra el ISS 

y Doracelli Parra Tangarife, a efectos de obtener el reconocimiento de 

pensión de sobreviviente como consecuencia del fallecimiento de 

Bernardo Fajardo Buitrago, en tanto es claro que las pretensiones le 

fueron desfavorables.  

 

No es clara la A Quo respecto de los móviles por los cuales 

se concedió el grado jurisdiccional de la consulta, aunque basta examinar 

con detenimiento el resultado de la litis, para advertir al rompe que la 

consulta se respaldo en el fracaso de las pretensiones de quien fuera la 

promotora de la litis. 

 

3.4.2. Dado que este Cuerpo colegiado encontró ajustado a 

derecho la decisión última en cita y bajo el amparo del hecho según el 

cual, el Instituto de Seguros Sociales no atacó por vía de apelación el 
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proveído que finalmente le resultó adverso, como fue el reconocimiento de 

la pensión de sobreviviente a favor de Doracelli Parra Tangarife, en su 

condición de compañera del causante, desde el 27 de febrero de 2009, 

esta instancia se abstendrá de emitir otro pronunciamiento. 

 

3.5. Conclusión: 
 

Lo anterior conduce a la Sala a la confirmación del proveído 

consultado, sin que hubiere lugar a costas de la instancia. 

IX. DECISIÓN: 

 
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: 

 

1. Confirmar el proveído “consultado” y proferido el diez (10) 

de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral de éste 

Circuito, dentro del proceso ordinario de Teresa Olarte de Fajardo contra 

el Instituto de Seguros Sociales y Doracelli Parra Tangarife. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

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.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


