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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, martes 19 de junio de  2012 

Radicación No:               66001-31-05-004-2009-01070-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Humberto Gómez Gómez 
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Pensión de sobreviviente - prueba de convivencia para 
reconocer la prestación: Teniendo en cuenta que la legislación 

Colombiana no exige un medio probatorio específico con el 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. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, martes diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 97. 
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    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 9 de 

diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira -

Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                  Humberto Gómez Gómez promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se ordene el reconocimiento de la sustitución pensional a 

favor de Humberto Gómez Gómez, en calidad de cónyuge de la 

pensionada Dori Montoya de Camargo, ordenándosele al Instituto de 

Seguros Sociales pagar el retroactivo, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que Humberto Gómez Gómez y la señora Dori 

Montoya de Camargo, contrajeron matrimonio el 22 de diciembre de 1990, 

quienes convivieron de manera permanente hasta el fallecimiento de ésta 

última acaecido el 7 de marzo de 2008, fecha para la cual la causante 

disfrutaba de pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, entidad que mediante resolución 2860 le negó a aquel  pensión 

de sobrevivientes, argumentando que no se demostró convivencia efectiva 

por lo menos durante los últimos 5 años anteriores a su deceso. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, en tanto adujo no constarle ninguno de los hechos de la 

demanda. Planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la 
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obligación demandada”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, “prescripción” y “buena fe”  (Fls. 30 - 33). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente negó las pretensiones, conclusión a 

la que arribó luego de realizar un análisis pormenorizado de cada una de 

las pruebas allegadas al proceso, bajo la ley de la sana crítica, y 

establecer que el promotor de la litis no convivió con la causante durante 

al menos los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de ésta. 
 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que sólo se dio valor probatorio a los testigos involucrados por 

el ISS en la actuación administrativa, despreciándose a los deponentes 

allegados por el promotor de la litis, quienes dieron fe de la convivencia 

requerida, los cuales además indicaron lo que les constaba, sin que 

pudieran hacer referencia, la fecha exacta de la convivencia, por cuanto 

no vivían con la pareja. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

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

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 
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forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Logró el accionante demostrar que convivió con la causante 

durante al menos los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de su 

cónyuge?   

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 
 

Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho según el 

cual, Dori Montoya de Camargo, quien falleció el 7 de marzo de 2008 (Fl. 

7), tenía acreditados los requisitos para dejar causado en cabeza de sus 

beneficiarios el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues según da 

cuenta la resolución 002020 del 24 de noviembre de 2003, para el 

momento de su fallecimiento gozaba de pensión de vejez a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales (Fls. 185 – 186), en tanto hay claridad que 

Humberto Gómez Gómez y Dori Montoya Taborda, el 22 de diciembre de 

1990, contrajeron matrimonio (Fl. 6). Consecuencialmente, esta instancia 

no se detendrá sobre el estudio de ninguno de éstos aspectos, los cuales 

por demás, no fueron objeto de la alzada. 

 

3.2. De la convivencia: 

 

3.2.1. Como el fallecimiento de la causante acaeció en el 

2008, se tiene que la normatividad aplicable para determinar qué personas 

pueden ser beneficiarias de su pensión de sobreviviente, es el artículo 47 

de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, que en su literal “a” estipula: 

 
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 
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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;” 
 

Y de cara al artículo 174 del C. P. Civil, aplicable por 

analogía, “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y 

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

los cuales el juez adoptará una decisión para resolver la litis, deben estar 

plenamente demostrados a través de los diferentes medios probatorios 

recaudados a lo largo del proceso, ya porque fueron decretados a petición 

de parte, bien porque fueron ordenados oficiosamente. 

 

Lo ideal sería que el compendio probatorio estuviere 

conformado por pluralidad de medios y que todo el caudal fuere lo 

suficientemente claro y amplio, para que la labor del operador judicial 

resulte más sencilla y pudiere colegir fácilmente la verdad en cada caso, 

para lo cual se apoya 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. 

 

3.2.2. A efectos de establecer si Humberto Gómez Gómez y 

Dori Montoya de Camargo compartieron techo, lecho y mesa durante al 

menos los últimos cinco (5) años anteriores al deceso de ésta - el 7 de 

marzo de 2003 al 7 de marzo de 2008 -, se entrará a analizar cada uno de las 

declaraciones de terceros arrimadas a la instancia precedente. 

 

Luz Stella Leal Alarcón, quien dijo conocer a la pareja desde 

hace más o menos 10 años, afirmó que la misma convivió en el barrio “La 

Unión” y que sus visitas a la casa de la pareja las hacía en la Unión 
“cuando hacían las novenas en diciembre iba mucho donde ellos. Y los 

visité allá no más en la Unión”, adujo también que para el momento del 
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fallecimiento de la causante, quien la acompañaba era el demandante “Sí, 

lo sé porque yo iba mucho allá, a la casa donde ellos vivían…” y frente a la 

convivencia de la pareja expuso “Él siempre vivió allá, yo siempre lo 

conocí allá… No, no se separaron”. (Fls. 37 a 38 y 243 a 244) 

 

En similares términos estuvo la declaración rendida por la 

señora Rosalba Leal Alarcón quien respecto a sus visitas a la casa de la 

pareja adujo “yo iba pero muy poquito a la casa de ella, era más lo que ella 

me visitaba a mí”, frente a la pregunta de si la pareja había convivido hasta el 

momento del fallecimiento de la causante afirmó “si señor, inclusive el día que 

ella falleció, él la estaba acompañando porque le estaban haciendo 

diálisis” además señaló “porque nosotros a diario nos llamábamos por 

teléfono  para yo preguntarle por su enfermedad, y yo me daba cuenta que 

ellos para todas partes andaban juntos y él era pendiente para todo” y 

finalmente adujo que no se había dado cuenta de que la pareja se hubiere 

separado. (Fls. 38 y 245) 

 

María Amilvia Ceballos Escobar cuñada del demandante, 

afirmó “Ellos primero convivieron muchos años, yo a Dori la distinguí desde 

el 75 más o menos y ellos ya tenían su relación, y ya con los años tuvieron 

a Humberto, el hijo, y luego se casaron en el año 90 y siguieron 

conviviendo, luego ella se agravó porque le dieron muchos males, pero él 

estaba siempre allí, inclusive el día que ella se agravó él fue quien la llevó 

al Seguro, casi muere en manos de él”. (Fls. 39 y 246) 

 

María Amparo Rodríguez Pérez adujo: “Al señor Humberto lo 

conocimos en la cuadra en el barrio la Unión, nosotros compramos una 

casa en ese barrio… cuando llegamos, don Humberto ya vivía ahí, en la 

casa 18 de la misma manzana y del mismo barrio, es en la misma cuadra, 

él vivía con doña Doris Montoya de Camargo, ellos vivían juntos, eso hace 

por ahí unos 22 años que compramos la casa, ellos se separaron por ahí 

uno 14 ó 15 años después de que los conocí, esa separación fue definitiva 

porque no volvieron a convivir, después de que se separaron no sé para 

donde se fue a vivir don Humberto, sé que actualmente vive con una señora 

en el barrio Siete de Agosto, esto lo sé hace mucho tiempo, por ahí unos 6 ó 

7 años que es lo que tiene ese hogar”, seguidamente frente a la pregunta 
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de si la convivencia se volvió a reanudar, indicó “Él si la visitaba porque 

ella era muy enferma, la dializaban, desde antes de él separarse ella 

estaba muy enferma, él iba de vez en cuando, por ahí cada 15 ó 20 días lo 

veía yo”. (Fls. 228 y 229) 

 

Ruby Parra de Silva, vecina del demandante y quien adujo 

no conocer a la causante, indicó “A don Humberto lo conozco porque vive al 

frente de mi casa desde hace tiempo, ahí vive con una familia pero no se si 

paga arriendo o que…”, también informó que conoce al demandante desde 

hace por ahí 10 años. (Fls. 234 y 235) 

 

María Elizabeth González Taborda, hermana de Dori, 

expuso: “Yo no se cuánto vivieron Humberto y mi hermana, pero vivieron 

juntos muchos años, primero convivieron y después se casaron, pero no 

tengo casi memoria para las fechas, cuando mi hermana falleció ya no 

vivían juntos, hacia más o menos unos 5 años antes de la muerte de ella 

que dejaron de vivir juntos, él se fue de la casa y mi hermana vivía en el 

barrio La Unión en la casa donde vivieron juntos, ella vivía con un nieto que 

ahora tiene 16 años, cuando ellos se dejaron él vivía aparte y después se 

consiguió una señora y se fueron a vivir al Siete de Agosto, no se cómo se 

llama la señora”. (Fls. 235 y 236) 

 

3.2.3. De las exposiciones rendidas por  Luz Stella Leal 

Alarcón, Rosalba Leal Alarcón y María Amilvia Ceballos Escobar, se 

podría decir que para el momento del fallecimiento de Dori Montoya de 

Camargo, ella convivía con su cónyuge.  

 

Sin embargo, un panorama totalmente opuesto y diferente 

frente a al convivencia de la pareja se vislumbra, al examinarse la 

testimonial restante, la cual se aportó con el fin de ratificar lo que dijeron 

en medio de la investigación administrativa desarrollada por el ISS, 

exigiéndose poner de relieve algunas situaciones particulares frente a la 

testimonial recaudada. 
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En primer lugar, se dirá que en virtud al grado de parentesco 

civil existente entre Humberto Gómez Gómez y María Amilvia Ceballos 

Escobar y María Elizabeth González Taborda, es posible aseverar que 

éstas, de cara al artículo 217 del C. P. Civil, son sospechosas, por lo que 

sus exposiciones no podrían ser tenidas en cuenta al momento de emitir 

un pronunciamiento de fondo. No obstante, la prueba que finalmente 

acogerá la Sala para determinar el resultado de la instancia, permiten 

advertir que lo expuesto por ésta última encuentra eco en lo narrado por 

los restantes deponentes.  

 

Rosalba Leal Alarcón adujo en su primera declaración que la 

pareja convivía “desde el año 60 y se casaron en el año 90” (Fl. 38), pero 

si tenemos en cuenta la fecha de nacimiento de la causante Montoya de 

Camargo -1. de octubre de 1948- (Fl. 92), como la del demandante -20 de 

noviembre de 1943- (Fl. 15), se tendría que la edad que cada uno de ellos 

tenía para cuando se fueron a vivir juntos, sería de 12 y 17 años 

respectivamente, lo que además de ser poco usual para la época, pues 

teniendo en cuenta la idiosincrasia Colombiana, es poco probable que dos 

personas tan jóvenes se fueran a vivir en unión libre para 1960, en tanto 

se contradice con lo expuesto por Gómez Gómez en desarrollo de la 

investigación administrativa, quien afirmó que cuando se fueron a vivir 

juntos, él tenía 25 años y ella 17 (Fl. 60). Lo anterior da al traste con la 

declaración de Leal Alarcón, pues resulta difícil que se le pueda dar 

credibilidad, dado que así como pudo haber errado en que época fue que 

la pareja comenzó su convivencia, pudo también errar en los demás 

aspectos de la convivencia durante lo últimos cinco (5) años anteriores al 

fallecimiento de la causante. 

 

Luz Stella Leal Alarcón da cuenta de la mentada convivencia 

hasta el momento en que falleció Dori, quien dijo visitar a la pareja 

“cuando hacían las novenas en  diciembre iba mucho donde ellos”, aunque 

más adelante adujo “…yo iba mucho allá, a la casa donde ellos vivían y él 

mantenía allá y la llevaba a los controles”. (Fl. 244). Es así como la 

aparente contradicción en el relato, impide que se le pueda dar total 

credibilidad a su dicho, pues no es posible determinar si efectivamente 
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visitaba con frecuencia a la pareja, o si por el contrario sólo iba a la casa 

de ellos durante la navidad, circunstancia ésta última que la convertiría en 

una testigo de oídas.  

 

Lo anterior aparece en oposición a lo narrado por María 

Amparo Rodríguez Pérez y Rubi Parra de Silva, pues la primera de ellas 

indicó ser vecina de la causante y conocer a la pareja desde hace 22 

años, pero aclaró que la misma se había separado después de unos 14 ó 

15 años de haberlos visto juntos, por razones desconocidas, en tanto 

Parra de Silva, quien afirmó ser vecina del demandante desde hace varios 

años, desconocía a Dori Montoya de Camargo, pero sí tenía certeza de 

que Humberto vivía con una señora llamada Edilma.  

 

En vista de que los últimos dos testimonios, sin lugar a dudas 

tuvieron una percepción directa y continua de sus dichos, es posible 

afirmar que sus manifestaciones tienen mayor credibilidad, en relación con 

lo dicho por Luz Stella Leal Alarcón, ya que como se dijo atrás, no es 

posible determinar si sus visitas eran sólo cada año, y por tanto su 

conocimiento era discontinuo y de oídas.      
 

Adicionalmente debe señalarse que en vista de que María 

Amparo Rodríguez Pérez y Rubi Parra de Silva mantuvieron 

prácticamente intactas sus declaraciones frente a lo que habían relatado 

en la investigación administrativa desarrollada por el ISS,  es posible 

afirmar que no albergan ninguna intención de dañar o perjudicar a alguien, 

y más aún si se tiene en cuenta que dentro del proceso no se discute que 

haya un tercer posible beneficiario, exposiciones que finalmente resultan 

concordantes con lo narrado por María Elizabeth González Taborda, quien 

fue contundente en afirmar que “cuando mi hermana falleció ya no vivían 

juntos, hacia más o menos unos 5 años antes de la muerte de ella que 

dejaron de vivir juntos, él se fue de la casa y mi hermana vivía en el barrio 

La Unión en la casa donde vivieron juntos, ella vivía con un nieto que ahora 

tiene 16 años, cuando ellos se dejaron él vivía aparte y después se 

consiguió una señora y se fueron a vivir al Siete de Agosto, no se cómo se 

llama la señora”. 
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3.4 Conclusión: 
 

Sobre esta senda se puede aseverar que el promotor de la 

litis, a quien de cara con el artículo 177 del C. P. Civil le incumbía la 

carga de la prueba, no logró acreditar la convivencia requerida, por lo 

que no hay lugar al reconocimiento a su favor la pensión de 

sobrevivientes reclamada ante la muerte de Dori Montoya de Camargo, 

pues tal como quedó acreditado, durante los últimos cinco (5) años 

anteriores al fallecimiento de ésta, la pareja ya no tenían techo, lecho y 

mesa en común, pues aunque Humberto Gómez Gómez pudo no 

haber dejado de visitar a su cónyuge enferma, la convivencia no se 

mantuvo en el tiempo.   

 

Estas consideraciones deben ser suficientes para colegir 

que el proveído impugnado debe ser confirmado, de modo que la parte 

recurrente debe ser gravada con las 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 recurrido y proferido el nueve (9) 

de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira - Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario 

promovido por Humberto Gómez Gómez contra el Instituto de 

Seguros Sociales. 
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2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, 

las que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

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 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                              Magistrado 

 

                                                                    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


