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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las CUATRO DE LA TARDE, de hoy lunes 23 

de julio de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario 

laboral instaurado por la señora GLORIA INÉS ARDILA DE RAMÍREZ en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
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: 

 
Procede la Sala ahora a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2011, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Gloria Inés Ardila de Ramírez que se ordene al Instituto 

de Seguros Sociales que le reconozca y pague la pensión de sobreviviente de su 

compañero permanente, Ramón Marín Velásquez, desde la fecha de fallecimiento del 

causante, esto es, desde el 6 de junio de 2008, más los intereses moratorios, las 

costas del proceso y lo que se llegue a probar extra y ultra petita. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Gloria Inés Ardila de Ramírez convivió en unión 

libre, compartiendo techo, lecho y alimento de forma ininterrumpida con el señor 

Ramón Marín Velásquez, por espacio de 23 años, hasta el 6 de junio de 2008, cuando 

aquel falleció, reiterando que tanto ella como sus hijos dependían económicamente 

de él, quien se encargaba de la manutención y subsistencia del hogar. 

 
Agrega que el señor Ramón Marín Velásquez era pensionado del Instituto 

de Seguros Sociales, mediante Resolución No. 005381 del 27 de noviembre de 1995 y 
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que el 15 de abril de 2010 presentó ante el ISS un derecho de petición reclamando la 

pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada con la Resolución No. 3804 de 2011, 

argumentando que de acuerdo con la investigación administrativa no acreditó la 

convivencia con el causante dentro de los últimos 5 años anteriores al fallecimiento, 

como lo exige la norma. 

 

Manifiesta que la demandante no está en capacidad de proveerse una 

buena calidad de vida puesto que no puede laborar y que ha tenido que acudir a la 

caridad de familiares y amigos para subsistir. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la calidad de pensionado del 

causante y la reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos manifestó 

que no le constan o que se trata de apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “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 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, consideró que de conformidad con 

el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 la cónyuge o compañera permanente para ser 

beneficiaria de la pensión de sobreviviente debe acreditar que convivió con el 

pensionado por lo menos 5 años antes de su fallecimiento, sin embargo, concluyó 

que en el presente caso, no se demostró dicha convivencia como quiera que no se 

aportó ninguna prueba documental y los testimonios de las señoras Gloria Inés 

Gómez Moreno y Luz Marina Moreno de Echeverri no arrojan ninguna luz al respecto 

por haber sido ambiguos, carecer de confianza y ser incoherentes en relación con 

aspectos como tiempo y espacio de los hechos relatados. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando que quedó demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que la 

actora y el causante convivieron por espacio de 23 años hasta la fecha de 

fallecimiento de aquel. En relación con la prueba testimonial, considera que la falta 

de congruencia en las fechas de los hechos relatados se debe al grado de escolaridad 

de las personas que rindieron su declaración y por los nervios que tenían debido a 

que era la primera vez que estaban frente a un estrado judicial. 

 

Asegura que de acuerdo con la jurisprudencia -para lo cual cita la 

sentencia T-122 de 2000-, la convivencia se puede acreditar por cualquier medio 

contemplado en la ley y no es necesaria una sentencia judicial y agrega que la 

familia, que goza de protección constitucional, no se constituye únicamente por el 

matrimonio, sino también por la decisión libre y voluntaria de un hombre y una mujer 

de celebrar dicho contrato, siendo ambas formas legítimas y las dos gozan de la 

protección del Estado. 

 

Por lo anterior, solicita que bajo los postulados de la buena fe y 

resolviendo toda duda a favor de la demandante, se revoque la sentencia de 

instancia. 

 
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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 ¿Logró la actora demostrar que estuvo haciendo vida marital con el 

causante hasta su muerte y por lo menos durante los 5 años anteriores 

al fallecimiento para acceder a la pensión de sobreviviente? 

 
3. Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que el señor Ramón Marín Velásquez ostentaba la calidad de 

pensionado, estatus reconocido por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 

Resolución No. 005381 del 27 de noviembre de 1995 (fl. 17), ii) que el señor Marín 

Velásquez falleció el día 6 de junio de 2008 (fl. 16), iii) la reclamación de la actora de 

la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente del causante (fl. 6) 

y, iv) que dicha gracia pensional le fue negada según Resolución No. 3804 del 1º de 

agosto de 2011 con el argumento de que no acreditó los 5 años de convivencia 

requeridos (fls. 18 al 20). 

 
Lo primero que debe decirse es que -como acertadamente lo consideró la 

juez de primera instancia-, atendiendo que la fecha de fallecimiento del señor Ramón 

Marín Velásquez fue el 6 de junio de 2008, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes se debe acreditar la calidad de beneficiario del pensionado fallecido en 

los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003, el cual exige, para el cónyuge o compañero o compañera 

permanente que demuestre 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”. 

 

Por lo tanto, el debate en este asunto se limita exclusivamente a 

determinar si con las pruebas aportadas al proceso la demandante logró acreditar 

una convivencia con el causante de mínimo 5 años. 

 
Para el efecto, tenemos que en este proceso se recepcionaron los 

testimonios de las señoras GLORIA INÉS GÓMEZ MORENO y LUZ MARINA MORENO 

DE ECHEVERRI, quienes acudieron en calidad de vecinas y amigas de la actora, las 

cuales coinciden en afirmar que conocieron a la demandante y su compañero desde 

el año 1990, que él veía por ella y sus 3 hijos, aclarando que la demandante y el 

causante no tuvieron hijos. 
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Sin embargo, escuchada detenidamente la prueba testimonial practicada, 

esta Sala advierte que aunque es cierto que el grado de escolaridad de las testigos es 

bajo y que los nervios pudieron afectar sus dichos, la ambigua información 

suministrada por ellas no permite inferir con algún grado de certeza que la actora 

convivía con el causante y, menos aún, durante los 5 años anteriores al fallecimiento, 

es decir, entre junio de 2003 y junio de 2008. 

 
En gracia de discusión, si se aceptara que con las testigos se demostró la 

convivencia del causante con la demandante, sus dichos son insuficientes, como 

quiera que aunque los conocieron en 1990 como pareja, no pueden dar certeza de 

que esa convivencia haya sido efectiva de manera ininterrumpida hasta la fecha de 

fallecimiento del señor Ramón Marín Velásquez, pues las dos refieren que no 

volvieron a tener contacto con ellos durante un tiempo y, si bien no es necesario que 

la convivencia haya sido continua durante esos 18 años, esto es, de 1990 que las 

testigos los conocieron al 2008 que él falleció, si es un asunto relevante el hecho de 

que la primera, es decir, la señora GLORIA INÉS GÓMEZ MARÍN, manifestó que se 

reencontró con la pareja en Caicedonia, Valle, hace más o menos 5 años, que 

contados desde la fecha de la declaración -29 de noviembre de 2011-, nos situarían 

en noviembre de 2006, es decir, a menos de 2 años del fallecimiento del señor Marín 

Velásquez; y la, segunda, la señora LUZ MARINA MORENO DE ECHEVERRI, informó 

que el reencuentro se produjo hace más o menos 4 años, es decir, a finales de 2007, 

lo que significa que, para los 5 años anteriores al fallecimiento del causante, que son 

los que se necesitan, no tuvieron información y, por lo mismo, no pueden dar fe del 

hecho. 

 
De acuerdo con lo anterior, aunque se aceptara que a las dos testigos les 

consta la convivencia del causante con la demandante, esa prueba no alcanza sino, a 

lo sumo, a demostrar la convivencia de 2 años antes del óbito, pero se requieren 

mínimo 5, de manera que los testimonios, además de no ser contundentes, son 

insuficientes, máxime cuando quedó claro que no tenían un mínimo conocimiento de 

la vida de la pareja, ni de las circunstancias del fallecimiento del señor Marín 

Velásquez. 

 
A lo anterior se suma el hecho de que no se aportó ninguna otra prueba al 

respecto, por ejemplo, una documental que permitiera complementar la información, 
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pues ni siquiera, como lo advirtió la a-quo, se probó que el causante en calidad de 

pensionado la tuviera afiliada al sistema de salud como su beneficiaria, incluso ni se 

planteó el tema. 

 

De otro lado, en la sustentación del recurso de apelación, el apoderado 

judicial de la parte actora ha asegurado que de acuerdo con la jurisprudencia -y para 

el efecto cita particularmente la sentencia T-122/00-, “no es indispensable que una 

sentencia judicial defina que se tuvo la convivencia y que ésta puede probarse por 

cualquiera de los medios contemplados en la ley”. No obstante, debe decirse que 

dicha sentencia de la Corte Constitucional, en principio, no es aplicable a este asunto 

como quiera que se refiere al trámite de un procedimiento administrativo, pero, en la 

misma, queda claro que la convivencia puede probarse por cualquier medio -lo cual 

es aplicable a un proceso judicial como este-, es decir, con testimonios o con 

documentos, por ejemplo, que es precisamente lo que no se hizo aquí, pues aunque 

se pidió y practicó una prueba testimonial, ésta no fue suficiente, como ya se explicó. 

 
Así mismo, y utilizando apartes de la misma sentencia referida, el 

recurrente manifiesta que la familia en nuestro país se puede conformar por el 

vínculo matrimonial o por la decisión libre y voluntaria de un hombre y una mujer de 

celebrar dicho contrato y que las dos formas son legítimas y gozan de la protección 

del Estado, lo cual es cierto, pero debe aclararse que en este asunto no se está 

exigiendo que la beneficiaria acredite la calidad de cónyuge, como pareciera que lo 

quiere hacer ver la parte actora, sino que la negativa se fundamenta en el hecho de 

que precisamente la demandante no demostró la calidad de compañera permanente, 

es decir, la conformación de esa familia, en “unión libre” o como “sociedad marital de 

hecho” con el causante, por lo menos, durante los 5 años anteriores a su 

fallecimiento. 

 

En consecuencia, como quiera que la parte actora no logró acreditar la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por no demostrar los 5 años 

de convivencia, no queda otro camino que confirmar la decisión de primer grado en 

cuanto negó las pretensiones de la demanda. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 
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$535.600 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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 29 de noviembre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por GLORIA INÉS ARDILA DE RAMÍREZ contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $535.600. 

 
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 00:00 

P.M., se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,             

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


