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Providencia:                              Sentencia del 14 de octubre de 2011    
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2009-00459-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Providencia      Sentencia de segunda instancia 
Demandante:   Claudia Patricia Rodas   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otra 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Resumen del tema: PENSION DE SOBREVIVIENTES: Luego de un estudio 

profundo que permitió la valoración de la prueba testimonial 
presentada por las partes, estima esta Colegiatura, que a 
pesar de que los deponentes de la parte demandante dieron 
cuenta de una convivencia de ésta con el causante durante un 
período de seis u ocho años anteriores a la calenda del 
deceso, sus declaraciones no contienen la misma fuerza 
verídica que caracteriza la versión de los hechos descrita por 
los testigos de la litisconsorte necesaria, toda vez que, éstos 
fueron más allá de la simple aseveración sobre la existencia 
misma del hecho que aquí se controvierte, porque ilustraron 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieron que a 
esta Sala de Decisión se le hiciese más expedita la importante 
tarea de la reconstrucción de unos sucesos históricos, que 
indefectiblemente repercuten en la convicción que se requiere 
para proferir el fallo que en derecho corresponde. 

 
Así las cosas, efectuada por esta Colegiatura una valoración 
integral del conjunto de pruebas que reposan en el plenario, 
confrontando las aducidas por las partes enfrentadas en esta 
instancia, se concluye que las allegadas al plenario por la 
litisconsorte María Rubelia Londoño Galeano cumplieron el 
fin de llevar a este juez de segunda instancia a la convicción 
sobre la existencia de una convivencia efectiva e 
ininterrumpida con el causante Jaime Quintero, superior a los 
cinco años antecedentes a su muerte, en atención a que 
resulta una fuente verosímil que permite desatar el problema 
jurídico planteado en el sentido de confirmar la sentencia 
impugnada en donde se reconoció a la referida señora como 
beneficiaria en calidad de compañera permanente del 
causante y en consecuencia acreedora de la pensión de 
sobrevivientes.   

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de octubre de dos mil once  

Acta número 136 del 14 de octubre de 2011 

 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad el 

27 de septiembre de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora CLAUDIA 
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PATRICIA RODAS le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a la 

señora MARIA RUBIELA LONDOÑO GALEANO.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos, 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que fue compañera 

permanente del señor Jaime Quintero (q.e.p.d.), con quien convivió 

ininterrumpidamente en la Calle 6ª No. 5-72 del barrio Bavaria del municipio de 

la Virginia, durante los últimos seis años de su vida anteriores a su deceso que 

ocurrió el día 28 de julio de 2008, quien además informa, que para esa data 

disfrutaba de pensión de vejez reconocida por la entidad demandada mediante 

Resolución No. 392 de 1999 y en virtud de la cual, añade, se acercó a las 

instalaciones del Instituto de Seguros Sociales a reclamar la sustitución 

pensional el día 05 de septiembre del año 2008, a razón de la muerte del 

referido pensionado, radicando toda la documentación que la acredita como 

beneficiaria de éste, sin que hasta la fecha se hubiese resuelto la misma.   

 

Por lo anterior, solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer 

y pagarle la pensión de sobrevivientes, a partir del 26 de julio de 2008, con los 

intereses moratorios contemplados en el Art. 141 de la ley 100 de 1993, para lo 

cual depreca también impartir orden directa a la entidad demandada de 

incluirla en nómina de pensionados durante un lapso que no sobrepase un mes 

y por último se condene en costas procesales a la accionada.   

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad contestó el 

libelo, (fl.29); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a las 

pretensiones. Propuso como excepciones Inexistencia de las obligaciones 

demandadas, Prescripción, Cobro de lo no debido, Buena fe y Genérica. 
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Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.36), fracasó porque la 

representante de la parte demandada manifestó su falta de ánimo para ese 

efecto; luego de superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en primera 

audiencia de trámite, con la orden de apertura del proceso a pruebas, 

disponiendo practicar y tener por tales las que a las partes interesaron.   

 

Mediante proveído calendado el 16 de octubre de 2009 (Fl. 60), el Despacho 

Judicial de primera instancia dispuso la vinculación al proceso de la señora María 

Rubiela Londoño Galeano, en calidad de demandada litisconsorte, quien una vez 

notificada de la existencia del presente proceso, procedió a constituir apoderado 

que la asistiera en el desarrollo del mismo, quien dio respuesta a la demanda, 

indicando que su poderdante y el señor Jaime Quintero (q.e.p.d.) convivieron por 

espacio superior a los 40 años, hasta el momento de la muerte de éste, el día 26 

de julio de 2008, unión de la cual procrearon 3 hijos. Informa además, que el 

señor Quintero murió siendo pensionado del ISS, prestación que le fue 

reconocida por la Resolución No. 00392 de 1999. Asevera también, que el difunto 

era propenso al consumo de alcohol, circunstancia que en ocasiones lo llevó  a 

permanecer en otro lugar de habitación durante los días en que cobraba su 

mesada, en razón a la desaprobación que ante ese hecho siempre manifestó su 

representada, pero, aclara, que de ninguna manera eso significó una separación. 

Seguidamente expone, que su mandante asumió el pago de las honras fúnebres 

del causante, cuya ceremonia se llevo a cabo en la Funeraria Sacrosanto. Por 

último, ilustra, que las aseveraciones expuestas por la señora Claudia Patricia 

Rodas son falsas, toda vez que la misma, a pesar de sus supuestas deficiencias 

de tipo mental, fue utilizada por su madre para atraer la atención de pensionados 

con el propósito de obtener de ellos beneficios económicos. 

 

Apoyada en lo anterior, la codemandada litisconsorte, solicita, que previo el 

reconocimiento como beneficiaria del causante, en su calidad de compañera 

permanente, se condene al ISS a pagarle la pensión de sobrevivientes a partir del 

26 de julio de 2006 y hacia futuro, con la actualización monetaria, los reajustes de 

ley, las mesadas adicionales y los intereses moratorios, así mismo suplica, para 

que se le dé un plazo perentorio de un mes a la entidad demandada para que 

profiera el respectivo acto administrativo y la incluya en nómina de pensionados. 
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Finaliza instando al despacho de conocimiento a proveer condena en costas en 

contra de la demandada. 

   

Citadas nuevamente las partes a la audiencia de conciliación (fl.93), se impuso a 

la interviniente litisconsorte la sanción procesal contenida en el numeral 2º del 

inciso 6º del Art. 77 del C.P.T.S.S., por su ausencia a dicha diligencia, en donde 

se manifestó que se presumía como cierto el hecho contenido en el numeral 2.2 

de la demanda. Luego de superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en 

primera audiencia de trámite, con la orden de apertura del proceso a pruebas, 

disponiendo practicar y tener por tales las que solicitó la demandada 

litisconsorcial.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 27 de septiembre 

de 2010 (fl.118), en la que se declaró a la señora María Rubiela Londoño 

Galeano, en su calidad de compañera permanente, como beneficiaria del 

causante Jaime Quintero y se condenó al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a la referida señora, la pensión de sobrevivientes por la muerte 

de su compañero permanente, en un plazo máximo de un mes, a partir del 26 de 

julio de 2008, en una proporción del 100% de la mesada que venía recibiendo 

éste, con los intereses moratorios contemplados en el Art. 141 de la ley 100 de 

1993, causados desde la ejecutoria de esa sentencia, así mismo se absolvió a la 

demandada de las demás pretensiones del líbelo inicial y se le condenó al pago 

de las costas procesales.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (fls. 135 y s.s.), manifestando que se aparta de las 

consideraciones de la Juez A-quo, cuando concluyó que la convivencia entre el 

causante y su representada no tuvo vocación de estabilidad, ya que a su juicio, de 

las declaraciones obrantes en el plenario, se corroboró que quien convivió los 

últimos seis años de vida con el señor Quintero fue precisamente la demandante, 

a pesar de que se haya acreditado otra convivencia con la señora María Rubiela 

Londoño, pues a su parecer, ésta se materializó con anterioridad a la aludida 

unión marital. Aduce también, que si bien en el plenario se probó el pago de las 
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exequias del causante por parte de la señora Londoño, explica, que tal hecho es 

razonable ante la discapacidad comprobada que padece la demandante y por la 

dependencia económica a la que se encontraba supeditada frente a su 

compañero permanente fallecido, además de lo anterior ilustra el vocero 

recurrente, que respecto al comprobante de pago de la pensión que descansa en 

el expediente, en donde se observa que la dirección de notificaciones del 

causante es la misma que la de la señora Londoño Galeano, tal información, a su 

modo de ver es razonable en atención a que para la fecha en que se reconoció la 

pensión de aquel, año de 1999, aún no había iniciado la convivencia con la 

demandante, situación que igual predica del documento que acredita como 

beneficiaria a la señora Londoño en el Sistema de Salud, puesto que ese hecho 

se materializó en el año 2000. Con fundamento en lo anterior, la parte recurrente 

concluye, que la señora María Rubiela Londoño no es beneficiaria del causante, 

por cuanto si bien existió una convivencia entre ambos, la misma desapareció 

para el momento del deceso de este último, momento para el cual ya se 

encontraba compartiendo vida marital con la aquí demandante, fundamento que lo 

lleva a solicitar, se revoque la providencia impugnada para en su lugar despachar 

favorablemente las pretensiones del líbelo introductorio.   

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 

¿Conforme a las pruebas que reposan en el plenario, cuál de las presuntas 

compañeras del causante Jaime Quintero logró demostrar plenamente el 
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requisito de la convivencia ininterrumpida con éste por un lapso igual o 

superior a los cincos años anteriores al deceso del interfecto, acreditando el 

requisito contemplado en el literal a) del Art. 47 de la ley 100 de 1993, 

modificado por el Art. 13 de la ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes?  

 
 
Reza el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 13 de 

la ley 797 de 2003, que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “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 sobrevivientes 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”. 

 

El requisito de la edad contemplado en la norma transcrita con antelación, se 

cumplió por parte de ambas compañeras permanentes, puesto que para la fecha 

del deceso del señor Quintero (26 julio de 2008), superaban la barrera de los 

treinta años de edad, hecho que se corrobora primero por parte de la demandante 

con su cédula de ciudadanía (Fl. 13) y la litisconsorte gracias a los registros 

civiles de nacimiento de los hijos que fueron procreados con el causante (Fls. 81-

83). 

 

Ahora, frente a la exigencia de acreditar 5 o más años de convivencia 

ininterrumpida con el pensionado fallecido, centro de debate jurídico en primera 

instancia donde finalmente se le concedió el estatus de beneficiaria de la 

prestación erigida por la muerte del causante a la señora María Rubelia Londoño 

Galeano, considerando la Juez de primer grado, que fue ella quien demostró 

dicho requisito y no la demandante, asunto que por demás ocupa en estos 

momentos la atención de la Sala para su nueva verificación, ambas damas, 

presentaron a consideración del Juzgado A-quo declaraciones de personas que 

por su condición de amigos, vecinos y allegados, tanto de la señora María Rubelia 

Londoño, como de la señora Claudia Patricia Rodas dieron testimonio de lo que 

fuera la presunta existencia de dos uniones maritales de hecho con el interfecto. 



 
2010-00134-01 
 
 
 
 
 

7 
 

 

Pues bien, la demandante informó en su líbelo introductorio (Fl. 3) que sostuvo 

una unión marital de hecho con el señor Jaime Quintero (q.e.p.d.) durante los 

últimos seis años de vida de éste, cohabitando en la calle 6ª No. 5-72, en el barrio 

Bavaria del municipio de la Virginia, Risaralda. Para demostrar ese enunciado 

fáctico, fueron citados a rendir declaración a instancia de la demandante los 

señores Ramón Antonio Jiménez Correa, quien manifestó ser arrendador y dueño 

de la vivienda donde compartieron los últimos años la pareja conformada por la 

actora y el de cujus, sin expresar detalles del lugar, y conocer a la actora hacía 7 

años; Luz Margot Ramírez Grisales, quien indicó haber sido vecina de la pareja y 

conocer a la demandante hacía 6 años; Eladio Antonio Ramírez Giraldo, también 

indicó haber sido vecino de ellos y haber conocido a la señora Rodas hacía unos 

15 años y Rosalba Cuartas López, quien aseveró conocer a la demandante desde 

siete años y medio atrás, pero no indicó a razón de que. 

 

Extractando los hechos que interesen al presente debate, los testigos referidos 

indicaron entre otras cosas, que el señor Jaime Quintero había fallecido un año 

antes para la fecha en que rindieron declaración, cuya causa, a groso modo, solo 

fue explicada por el tercero de los declarantes, quien expuso que el óbito fue por 

un infarto; que el difunto detentaba la condición de pensionado para el momento 

del siniestro; que la pareja nunca se separó y convivieron entre seis y ocho años, 

siendo la señora rodas quien acompañó al causante hasta el último momento de 

su existencia, después de haber cumplido a su servicio todas las tareas 

inherentes a una ama de casa; que el señor Quintero nunca convivió con persona 

diferente a Claudia Patricia Rodas y que no tienen conocimiento si alguien más, 

aparte de ésta, se había acercado hasta ese momento a reclamar la pensión de 

sobrevivientes causada por aquel señor, excepto el último declarante, quien 

aseguró que nadie diferente a la actora lo había hecho. Cuando se indagó a cada 

testigo sobre la frecuencia con que visitaban a la nombrada pareja, indicó el 

primero, que lo hacía a diario en razón a que para ese tiempo, fue el arrendador 

del inquilinato donde ellos vivían, a su vez la segunda aseveró que no los visitaba 

pero que los veía constantemente, seguidamente el tercero afirmó, que si los 

frecuentaba porque el causante era su compañero de trabajo, pero no esbozó la 

frecuencia de sus visitas, ni cual era actividad laboral que compartió con el 
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difunto, y la última deponente ilustró que se presentaba en aquel hogar cada 

quince días. Cuando la apoderada de la actora les preguntó sobre el lugar donde 

había fallecido el señor Quintero, los primeros deponentes indicaron que tal 

suceso ocurrió llegando al Hospital de la Virginia y los dos restantes dieron 

cuenta que había sido en el propio Centro de Atención Médica, sin más detalles. 

 

Por su parte, la codemandada litisconsorte, María Rubelia Londoño Galeano, 

afirmó en su escrito de contestación de la demanda, que había convivido con el 

señor Jaime Quintero ininterrumpidamente, hasta el momento de su muerte, por 

un lapso de 40 años, de cuya unión se procrearon tres hijos, de los cuales uno de 

ellos falleció a la edad de 37  años. También señaló, que nunca se separaron, a 

pesar de la adicción del de cujus a la bebida de alcohol, problema que según ella, 

lo llevaban a ausentarse de su casa los primeros días de cada mes cuando 

recibía su mesada pensional, pasando una o dos noches en una habitación que 

había conseguido, lugar a donde iba a reponerse del estado de embriaguez y por 

las desavenencias que tenía con la aquí litisconsorte. Agrega además, que fue 

ella quien asumió los gastos de las exequias llevadas a cabo en la funeraria 

Sacrosanto en el municipio de la Virginia, y como prueba de ello, aporta 

constancia de esa entidad (Fl. 77). 

 

Para acreditar la anterior información, la codemandada litisconsorte solicitó 

prueba testimonial cuya práctica se desarrolló con la declaración de los señores 

Farley Antonio Restrepo Martínez, María Patricia Torres Hernández y María 

Sirenia Hernández. 

 

Extractando los hechos pertinentes para desatar el problema jurídico, en primer 

lugar, el testigo Farley Antonio Restrepo Martínez, señaló que conocía, para ese 

momento de su narración, a la señora María Rubelia Londoño hacía 20 años, a 

razón de que tanto ésta como el narrador siempre han vivido en la Virginia, 

Risaralda; que conoció a la señora Claudia Patricia Rodas hacía 8 meses, por ella 

junto con otras mujeres, denominadas las mudas, departían en el parque del 

municipio con los pensionados, cuando a éstos les cancelaban sus mesadas 

pensionales; que el señor Quintero convivió con la señora Londoño y con uno de 

sus hijos llamado Alberto hasta el día de su muerte, siniestro que, según su 
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deponencia, ocurrió cuando aquel caminaba por una calle de la Virginia, siendo 

auxiliado por otro pensionado quien avisó de tal suceso a María Rubiela, quien 

acudió en su auxilio en compañía del informante, trasladándolo al Hospital de ese 

municipio, a donde llegó sin vida; que nunca se separaron, a pesar de los 

problemas que se generaban entre aquella pareja por el consumo de alcohol del 

causante, y que ocasionaba que éste permaneciera fuera de la casa donde 

habitaban, ubicada en la salida para Balboa al lado del río, por uno o dos días, 

hospedado en una habitación; que antes de morir el difunto trabajaba en unos 

trapiches en donde hacen panela; que los hijos de la pareja se llaman Alberto, 

quien vive en la actualidad con la viuda, Darío que se dedica a la venta de cloro y 

Jaime, quien murió en un charco (sic) en la Virginia; que no conoció otra 

compañera permanente del interfecto diferente a la señora María Rubelia 

Londoño, a pesar de que ésta le comentó de otra señora que se presentó a 

reclamar la pensión de sobrevivientes, cuyo nombre desconoce, y, por otra parte, 

aseveró que los gastos inherentes a las honras fúnebres del difunto fueron 

asumidas por la señora Londoño Galeano y cuyos actos se realizaron en la 

funeraria Sacrosanto a donde concurrió junto con la referida señora y los hijos de 

la pareja de compañeros permanentes.      

  

Por su parte María Patricia Torres Hernández, testificó que conoce a María 

Rubelia Londoño hace treinta años, a razón de que su padre fallecido trabajaba 

con el causante y por eso eran constantes las visitas a la casa de los mismos. 

Manifestó, que los compañeros permanentes llevaban conviviendo 40 años 

ininterrumpidos hasta la fecha del deceso de Jaime Quintero, momento para el 

cual vivían en compañía de uno de sus hijos, Alberto, en una casa propia, ubicada 

en el barrio San Carlos de la Virginia, siendo una familia normal en donde por 

ocasiones existían discusiones por los problemas de alcohol del causante, sin que 

ello hubiese ocasionado nunca alguna separación; que de esa unión se 

procrearon tres hijos de nombres Luís Alberto, Ruben Darío y Jhon Jaime 

Quintero Londoño (fallecido), cuyas ocupaciones son comercializador de frutas en 

MERCASA y vendedor de cloros, respectivamente; que el causante nunca tuvo 

otra compañera permanente diferente a la señora María Rubelia, ni otros hijos a 

parte de los aludidos; que antes de morir el causante trabajó en trapiches, primero 

en Manizales en un lugar que se llama la Celva (sic), luego en el edén y 
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posteriormente en la vía para Santuario y la marina; que la muerte del señor 

Quintero fue el día 26 de julio de 2008, a causa de un infarto, en una calle cerca 

al hospital, donde fue auxiliado por un compañero pensionado, quien fue el que 

dio aviso a la señora María Rubelia de tal situación; que las honras fúnebres se 

realizaron en Sacrosanto, cuyos costos fueron asumidos por la referida señora y a 

donde asistió junto con los hijos de la pareja, nietos y amigos del difunto. Para 

explicar la ciencia de su conocimiento sobre los hechos narrados, indicó, que 

siempre vivió en el mismo barrio, en la misma vereda cerca de la señora María 

Rubelia, porque el esposo de ésta y su padre siempre trabajaron juntos en la 

misma actividad, a razón de ello los visitaba a diario. 

 

Por último, la testigo María Sirenia Hernández, declaró, que conoció a la pareja 

conformada por Jaime Quintero y María Rubelia Londoño, hacía unos treinta años 

con antelación al deceso de aquel, porque tanto la narradora como la pareja, 

laboraron en varios trapiches, tales como la Celva en Manizales, el edén, otro en 

Chinchina y el último en la Virginia, municipio este último, donde tanto su familia, 

como la del señor Jaime Quintero compraron casas en el barrio San Carlos; que 

la pareja de compañeros permanentes convivieron en unión libre hasta el 

momento de la muerte del causante en una casa propia ubicada en la carrera 4ª 

en el barrio San Carlos del municipio de la Virginia, los cuales nunca se 

separaron y donde el interfecto llevaba la obligación de la casa de manera 

responsable; que fruto de esa convivencia nacieron tres hijos llamados Alberto, 

Darío y Jaime (fallecido), el primero de ellos que compartió vivienda con sus 

padres hasta el momento del siniestro y que actualmente sigue viviendo con su 

madre y vela por su sostenimiento; que los hijos que aún viven laboran, el primero 

como comerciante de frutas y el otro de cloros; que el de cujus murió detentando 

la calidad de pensionado, cuyo infortunio acaeció el día 26 de julio de 2008 

cuando se dirigía hacia el hospital; que los gastos de las exequias fueron 

pagados por la señora María Rubelia Londoño y sus hijos, ceremonia que se 

realizó en la funeraria Sacrosanto en la Virginia y a la cual asistió en compañía de 

la referida señora, los hijos de la pareja y otros familiares; que fue la señora María 

Rubelia quien acompañó al causante hasta el último momento de su existencia; 

que el interfecto solo se ausentaba de la casa cuando estaba borracho y 

amanecía en una pieza, de la cual no conoce su dirección, y para finalizar, ilustró, 
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que se enteró de la muerte del señor Jaime Quintero gracias a una llamada que le 

hizo la propia señora Rubelia, quien le manifestó que ella se enteró por un señor 

que fue a su casa y le avisó. 

 

Las declaraciones relacionadas anteriormente, presentadas por las dos presuntas 

compañeras permanentes, pretenden acreditar una convivencia igual o superior a 

los últimos cinco años de existencia con el causante, elementos de convicción 

que conducen a esta Corporación Judicial a realizar un análisis profundo que nos 

permita determinar quien resulta ser la beneficiaria de la prestación que en virtud 

del presente proceso se reclama. 

 

Pues bien, luego de un estudio profundo que permitió la valoración de la prueba 

testimonial presentada por las partes, estima esta Colegiatura, que a pesar de 

que los deponentes de la parte demandante dieron cuenta de una convivencia de 

ésta con el causante durante un período de seis u ocho años anteriores a la 

calenda del deceso, sus declaraciones no contienen la misma fuerza verídica que 

caracteriza la versión de los hechos descrita por los testigos de la litisconsorte 

necesaria, toda vez que, éstos fueron más allá de la simple aseveración sobre la 

existencia misma del hecho que aquí se controvierte, porque ilustraron 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieron que a esta Sala de 

Decisión se le hiciese más expedita la importante tarea de la reconstrucción de 

unos sucesos históricos, que indefectiblemente repercuten en la convicción que 

se requiere para proferir el fallo que en derecho corresponde. 

 

Del análisis de los testimonios de una y otra parte, es claro que los avalados por 

la parte actora no cumplieron el fin para el cual estaban concebidos, toda vez que 

no contaron con el mérito de llevar el convencimiento suficiente al juez, y contrario 

a ello, dieron cabida a un elemento antagónico para la decisión final de un 

proceso, la duda.  

 

Para no ir muy lejos, los testigos de la demandante declararon que el señor Jaime 

Quintero había fallecido un año antes para el momento de sus deponencias, en 

donde solo uno de ellos agregó, que la causa de ese hecho fue un infarto, sin que 

se aportaran elementos que dieran cuenta de cómo se desarrollaron los 
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momentos previos a ese momento infortunado, es más existe contradicción entre 

ellos mismos pues no se ponen de acuerdo si el interfecto murió camino al 

Hospital o en su interior, de otra parte no dan información sobre cómo llegó a 

conocimiento de ellos y de la demandante tan desafortunada noticia. 

 

Otro supuesto de hecho que no logró ser demostrado por la parte accionante, es 

el lugar donde supuestamente se estableció la cohabitación de la pareja de 

compañeros permanentes, por cuanto en la demanda se informó que estos 

habitaron hasta el momento de la muerte del causante en la calle 6ª No. 5-72, en 

el barrio Bavaria del municipio de la Virginia, Risaralda, sin que ese dato hubiese 

merecido algún pronunciamiento por parte de los deponentes, máxime, cuando al 

interior de ellos estaba quien supuestamente les alquiló la vivienda donde 

presuntamente convivieron, quien tampoco se ocupó de llevar al conocimiento del 

juez el sector y la dirección en donde se hallaba aquel lugar. 

 

Llama también la atención de esta Corporación, que los testigos de cargo, 

excepto el señor Ramón Antonio Jiménez, expresaron haber sido vecinos de la 

señora Claudia Patricia Rodas y del señor Jaime Quintero, sin manifestar por lo 

menos en donde compartieron esa condición, toda vez que como se dijo antes, la 

señora Rodas no acredito la circunstancia del lugar, en donde supuestamente se 

materializó la unión marital de hecho alegada, por lo cual la ciencia del 

conocimiento de los hechos que narraron los testigos es débil, lo que de contera 

significa que la declaración por ellos rendida carece de verosimilitud. De otra 

parte, pareciese que los declarantes hubiesen seguido la misma línea de 

respuestas a cada una de las preguntas formuladas por el despacho y la 

apoderada de la demandante, ya que las mismas son repetitivas y mecánicas, en 

donde cada una de las respuestas cierra las puertas a una completa narración de 

la historia, defecto que como ya se dijo, dificulta la reconstrucción fáctica que 

debe realizar el Administrador de Justicia, tesis, que dicho de paso, encuentra su 

sustento, ante la ausencia, por ejemplo, de una narración espontánea de los 

sucesos ocurridos, quienes esperaron a que fuera  la Juez de primera instancia 

quien provocara la exposición de los mismos. 
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Contrario a la gestión probatoria efectuada por la demandante, la litisconsorte 

María Rubelia Londoño Galeano, a través de sus testigos, fue clara y precisa, en 

dar a conocer al juez de conocimiento, las circunstancia de tiempo, modo y lugar 

en que se materializó la convivencia ininterrumpida hasta la muerte de su 

compañero permanente Jaime Quintero, es más dieron información detallada 

sobre el desarrollo de las honras fúnebres que le dieron el último adiós al 

interfecto.  

 

Los testigos de la señora María Rubiela Londoño Galeano dieron cuenta de una 

relación de compañeros permanentes estable e ininterrumpida, aportando al 

proceso detalles íntimos sobre el comportamiento de la pareja, como cuando 

indicaron, por ejemplo, que al interior de la misma se presentaban desavenencias 

por la ingesta de alcohol por parte del de cujus, o cuando exaltaron la 

responsabilidad con la que el difunto asumía las responsabilidades del hogar, 

también echaron de ver la existencia de dos hijos vivos y uno muerto de la pareja 

(sus registros civiles de nacimiento y defunción obran a folios 81-83), precisando 

que uno de ellos cohabitó con la señora María Rubiela y el señor Jaime Quintero 

en una vivienda que según la deponente María Sirenia Hernández, adquirió la 

pareja de compañeros permanentes sobre la carrera 4ª en el barrio San Carlos 

del municipio de la Virginia, Risaralda, lugar de habitación, que sea oportuno 

recalcar, se acerca más a la realidad de los hechos, si se observa el comprobante 

de pago de la pensión al causante (Fl. 78), adiado el mes de junio de 2008, más 

de un mes antes del infortunio acaecido, en donde se vislumbra que la dirección 

del pensionado es la Cra. 4 No. 16-44 San Carlos, la Virginia. 

 

También fueron precisos los testigos en dar a conocer las circunstancias previas y 

posteriores al momento del deceso del señor Quintero, puesto que expusieron, 

que éste falleció de un infarto el 26 de julio de 2008, cuando iba camino al 

Hospital de la Virginia, recalcando, que otro pensionado acudió en su auxilio, 

quien finalmente fue quien informó a la señora Londoño la desafortunada noticia. 

Estas son versiones, que si bien son de oídas, si se tiene en cuenta que esa 

información se las transmitió la propia litisconsorte, permiten a esta Sala conocer 

detalles sobre los últimos momentos de existencia del causante, que provienen de 

personas muy cercanas a la intimidad de esa familia, y que resultan tener mayor 
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peso de convicción que la narración tenue extractada de la prueba testimonial de 

la demandante. Al paso de lo anterior, también fueron amplios en dar a conocer 

detalles de las honras fúnebres en homenaje al interfecto, sucesos de los cuales 

fueron testigos directos y por ello ofrecieron datos como el nombre y lugar de la 

funeraria, los asistentes a dicha ceremonia y que fue la misma señora Rubiela 

quien asumió los costos derivados de esos actos, como se acredita con 

constancia que obra a folio 77 del plenario, manifestaciones estas que logran 

demostrar que la litisconsorte fue quien convivió con el causante hasta su último 

adiós. 

 

También es importante resaltar la ciencia de los conocimientos que llegaron a la 

percepción de los deponentes de la litisconsorte, toda vez que son personas que 

afirman conocer a la misma hace más de veinte años, inclusive desde la infancia 

como es el caso de la testigo María Patricia Torres, quien afirmó haber 

compartido con aquella cuando ambas vivían en Manizales, antes de establecer 

sus residencias en el Municipio de la Virginia y de la otra declarante María Sirenia 

Hernández, quien a su turno, ilustró, que también compartió espacios con la 

codemandada y su compañero difunto, cuando se desplazaron por varios 

trapiches, ubicados en distintas zonas, antes de llegar a la Virginia, aclarando, 

que a ese oficio se dedicaban tanto el causante como su padre y que gracias a 

eso ha tenido contacto constante con aquellos compañeros permanentes. 

 

En virtud de lo anterior, acertada fue entonces la conclusión a la que llego el 

Instituto de Seguros Sociales, luego de la investigación administrativa de rigor (Fl. 

59), manifestando a través de la Resolución 010492 que pudo establecer una 

convivencia ininterrumpida desde el año 2003, y ello se corrobora aún, por un 

lapso más amplio con el carné de afiliación al Sistema de Salud que acredita 

como beneficiaria del causante a la señora María Rubelia Londoño Galeano (Fl. 

79), documento en virtud del cual se reporta una vinculación desde el mes de 

marzo de 2000. 

 

Así las cosas, efectuada por esta Colegiatura una valoración integral del conjunto 

de pruebas que reposan en el plenario, confrontando las aducidas por las partes 

enfrentadas en esta instancia, se concluye que las allegadas al plenario por la 
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litisconsorte María Rubelia Londoño Galeano cumplieron el fin de llevar a este 

juez de segunda instancia a la convicción sobre la existencia de una convivencia 

efectiva e ininterrumpida con el causante Jaime Quintero, superior a los cinco 

años antecedentes a su muerte, en atención a que resulta una fuente verosímil 

que permite desatar el problema jurídico planteado en el sentido de confirmar la 

sentencia impugnada en donde se reconoció a la referida señora como 

beneficiaria en calidad de compañera permanente del causante y en 

consecuencia acreedora de la pensión de sobrevivientes.   

 

En virtud del Art. 392 del C.P.C. y el Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el 

Consejo Superior de la Judicatura, se condena en costas en esta instancia a la 

parte demandante Claudia Patricia Rodas. Las agencias en derecho las fija la 

Sala en la suma de quinientos treinta y seis mil quinientos pesos ($536.500), 

suma que deberá ser considerada en la correspondiente liquidación de costas 

procesales. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de la ciudad, proferida el día 27 de septiembre de 2010, por las 

razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandante. Fijar 

agencias en derecho en la suma de quinientos treinta y seis mil quinientos pesos 

($536.500), rubro que deberá ser tenido en cuenta al momento de realizarse la 

correspondiente liquidación de costas. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 
 


