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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:                 Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de septiembre de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-001-2009-0884-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Acumulado Maribel Moreno Colorado y Marina Gómez Restrepo.   
Demandado: Instituto de los Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a tratar: Prueba de la convivencia: Teniendo en cuenta que la legislación no 

exige 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 la normatividad aplicable.  
 
De la convivencia: No debe ser entendida como una relación 

interpersonal entre hombre y mujer, ya que su contexto, de cara a la 

normatividad que prevé la posibilidad de que se acceda a la pensión 

de sobreviviente, es más extensa, de suerte que deben brotar 

hechos ciertos, claros, precisos e inequívocos, que además de lecho, 

la pareja de manera continua e ininterrumpida, durante aquel lapso 

mínimo de tiempo exigido, compartió también mesa y techo, de 

suerte que no haya duda que en aquella siempre estuvo presente el 

deseo de convivir, prodigándose amor, respeto, estando inherente el 

fin de socorro, ayuda y protección mutua.  
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 p.m.) del día 

de hoy, jueves veinte (20) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha y 
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hora señalada para 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 indicados la declaró 

abierta. Se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. 154. 

 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por Maribel 

Moreno Colorado y Marina Gómez Restrepo, contra la sentencia 

proferida el 10 de abril de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 1, dentro de los procesos ordinarios 

acumulados de Maribel Moreno Colorado y Marina Gómez Restrepo 

contra el Instituto de Seguros Sociales, en tanto que por decisión de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira del 8 de noviembre de 2010, 

se ordenó convocar como litisconsorte a Lilia López. 
 
Mediante auto del 30 de abril de 2010, el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Fls. 84 – 85), en concordancia con 

su proveído del 1. de julio de 2010 (Fls. 87 – 88), decretó la acumulación 

del proceso ordinario laboral con radicación 2009-00884-00, promovido 

por Marina Gómez Restrepo contra el ISS, que cursaba ante el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito, al proceso ordinario laboral con radicación 

2009 – 00847-00 adelantado por Maribel Moreno Colorado contra el ISS 

y que se tramitaba ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto, 

continuándose bajo la cuerda procesal de ésta última causa.  

 

II. ANTECEDENTES MARIBEL MORENO COLORADO:  

 

Maribel Moreno Colorado promovió proceso ordinario 

contra el ISS (Fls. 2 – 7 C. 01), a efectos de obtener las siguientes:  

 

Pretensiones: Se condene al ISS al reconocimiento y pago 

de la pensión de sobreviviente a favor de Maribel Moreno Colorado en 

su condición de cónyuge sobreviviente  de Álvaro María Parra Gordillo, 
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desde el 4 de diciembre de 2007, fecha del fallecimiento de éste, 

condenándose al ISS al reconocimiento y pago de la prestación, junto con 

el interés moratorio desde el 10 de febrero de 2008 y hasta cuando se 

cancele la obligación, más la indexación y costas. 

 

Hechos: Se arguye que Maribel Moreno Colorado desde el 

22 de mayo de 2001 contrajo matrimonio con Álvaro María Parra 

Gordillo, quienes convivieron bajo el mismo techo hasta el fallecimiento 

de aquel, de quien se dice, tenía el estatus de pensionado por el ISS. 

Igualmente se aduce que éste último falleció el 4 de diciembre de 2007, y 

que la entidad demandada mediante resolución 8080 del 6 de julio de 

2009, le negó a la actora la prestación, arguyendo que no fue posible 

esclarecer con certeza real y efectiva la convivencia del asegurado con la 

cónyuge y compañeras Lilia López y Marina Gómez Restrepo. 

 

Trámite Procesal: El ISS se opuso a las pretensiones, y si 

bien aceptó los hechos relacionados con el nacimiento de la demandante, 

su matrimonio con Álvaro María Parra Gordillo, el fallecimiento y estatus 

de pensionado de éste, la solicitud de pensión de sobreviviente y su 

negativa, respecto de los demás adujo ser ajenos a su conocimiento. 

Planteó las excepciones de mérito que denominó “inexistencia del derecho a 

la pensión de sobreviviente” y “prescripción” (Fls. 22 - 24). 

 

III. ANTECEDENTES MARINA GÓMEZ RESTREPO: 
 

Marina Gómez Restrepo promovió proceso ordinario contra 

el ISS (Fls. 2 – 7 C. 02), a efectos de obtener las siguientes:  

 

Pretensiones: Se declare que a Marina Gómez Restrepo le 

asiste derecho para acceder a la pensión de sobreviviente por la muerte 

de su compañero permanente Álvaro María Parra Gordillo, condenándose 

al ISS al reconocimiento y pago de la prestación desde el 4 de diciembre 

de 2007, junto con el interés moratorio, más la indexación y costas. 
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Hechos: Se arguye como Álvaro María Parra Gordillo, quien 

tenía el estatus de pensionado por el ISS, falleció el 4 de diciembre de 

2007, en tanto desde 1997 inició convivencia con Marina Gómez 

Restrepo hasta el fallecimiento de aquel, sin que se hubiesen separado, 

también señaló que el ente accionado, mediante resolución 8080 del 6 de 

julio de 2009 le negó la prestación, arguyendo que no fue posible 

esclarecer con certeza real y efectiva la convivencia del asegurado con la 

cónyuge y compañeras Lilia López y Marina Gómez Restrepo. 

 

Trámite Procesal: El ISS se opuso a las pretensiones, y si 

bien aceptó los hechos relacionados con el fallecimiento de Álvaro María 
Parra Gordillo, su estatus de pensionado, la solicitud de pensión de 

sobreviviente y su negativa, respecto de los demás principales adujo ser 

hechos ajenos a la controversia  o no ser tales. Planteó las excepciones 

de mérito de “inexistencia del derecho a la pensión de sobreviviente” y 

“prescripción” (Fls. 22 – 24 C. 02). 

 

IV. ANTECEDENTES LILIA LOPEZ:  

 
Hay que poner de presente que la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira mediante auto del 8 de noviembre de 2010, dispuso la 

integración del contradictorio con Lilia López, quien también se presentó 

a reclamar pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento de Álvaro 

María Parra Gordillo (Fls. 120 – 123), planteando contra Maribel Moreno 
Colorado, Marina Gómez Restrepo y el ISS, demanda de reconvención 

(Fls. 164 – 166) a efectos de obtener en su favor las siguientes:  

 

Pretensiones: Se declare que Lilia López tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de su 

compañero permanente Álvaro María Parra Gordillo, declarándose que a 

Maribel Moreno Colorado y a Marina Gómez Restrepo, no les asiste 

derecho al reconocimiento y pago de la prestación por la muerte de aquel; 

consecuencialmente solicita que se condene al ISS al pago de la gracia 

pensional desde el 4 de diciembre de 2007, junto con las mesadas 

adicionales, el interés moratorio, más las costas del proceso. 
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Hechos: Se arguye que Lilia López convivió bajo el mismo 

techo y lecho con Álvaro María Parra Gordillo por más de 30 años, en 

tanto que durante los últimos 9, el domicilio y residencia de la pareja fue la 

carrera 3. bis No. 1-27/29 de Cartago, señalando como Cootranscart Ltda. 

el 1. de septiembre de 1998 suscribió contrato de arrendamiento con el 

difunto por el aludido inmueble, en el que la demandante continuó 

habitando tras el fallecimiento de su compañero, quien era pensionado del 

ISS y falleció el 4 de diciembre de 2007. Aduce que la entidad demandada 

mediante resolución 8080 del 6 de julio de 2009, negó la solicitud de 

pensión de sobreviviente de Lilia López, Maribel Moreno Colorado y 

Marina Gómez Restrepo por no haberse podido establecer la convivencia 

y  vida marital permanente y continua del pensionado con aquellas, 

indicando que a espaldas suya, el 22 de mayo de 2001, Álvaro María 

Parra Gordillo contrajo matrimonio ante la Notaría Primera de Cartago, 

con Maribel Moreno Colorado, hecho del cual tuvo conocimiento días 

antes del fallecimiento de aquel, quien adujo que era por conveniencia, 

para que sus hijos disfrutaran de la pensión, indicando que Maribel ha 

sido la concubina de Álvaro Parra Viveros, hijo del causante. 

 

Trámite Procesal:  

 

Maribel Moreno Colorado se opuso a tales pretensiones, 

solicitando sea a ella a quien se le reconozca y pague la gracia pensional. 

Negó los hechos principales de la demanda, en tanto planteó las 

excepciones de: “Convivencia de manera singular, permanente y continua 

entre Álvaro María Parra Gordillo  y Maribel Moreno Colorado”, “cobro de lo no 

debido”, “vínculo matrimonial vigente” (Fls. 192 - 198). 

 

Marina Gómez Restrepo también se opuso a las 

pretensiones, dado que Lilia López no acredita los requisitos para 

acceder a la gracia pensional deprecada. Negó los hechos principales de 

la demanda, arguyendo que el causante desde 1997 hasta su 

fallecimiento, convivió fue con ella. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó: “Falta de causa para pedir e inexistencia de la obligación” (Fls. 206 

- 209). 
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El ISS adujo no constarle la convivencia base del petitum, en 

tanto aceptó la condición de pensionado de Álvaro María Parra Gordillo 

y su fallecimiento. Planteó las excepciones de “falta de integración del litis 

consorcio necesario”, “pleito pendiente” y “prescripción” (Fls. 215 - 219). 

 

V. TRAMITE DE LOS PROCESOS ACUMULADOS: 
 

Trada la litis, se citó a las partes para la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., en la que luego de 

fracasada la misma en su etapa de conciliación, se declararon no 

probadas las excepciones planteadas por el ISS  de “falta de integración del 

litis consorcio necesario” y “pleito pendiente” e igualmente se decretaron las 

pruebas (Fls. 230 – 236). 

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente al desatar los procesos acumulados 

ya antes referidos, declaró que a Maribel Moreno Colorado y a Lilia 

López, en calidad de cónyuge y compañera supérstite del pensionado 

Álvaro María Parra Gordillo, respectivamente, les asiste derecho de 

acceder a la sustitución pensional generada tras el deceso de éste 

ocurrido el 4 de diciembre de 2007, condenando al Instituto de los 
Seguros Sociales a reconocer y pagar la prestación a favor de Maribel 

Moreno Colorado en un 21%  y a Lilia López en un 79%, desde el 5 de 

diciembre de 2007, junto con los reajustes y mesadas adicionales, el 

interés moratorio de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir 

del mes siguiente de la ejecutoria del fallo, absolviendo al ISS respecto de 

las pretensiones planteadas por Marina Gómez Restrepo, a quien gravó 

con el pago de las costas.  

 

Consideró que la testimonial permite concluir que Gómez 
Restrepo no convivió con el pensionado durante los 5 años anteriores a 

su deceso, tratándose de una muy buena amiga con la cual el causante 

compartía su hábito de ingerir licor, encontrando que el panorama fue 

diferente respecto de Lilia López, pues la prueba permite concluir que 
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compartió en su condición de compañera permanente, durante muchos 

años previos al fallecimiento del pensionado, destacando la espontaneidad 

y sinceridad de aquella al rendir declaración de parte, a más de que la 

testimonial recaudada por su solicitud es igualmente clara y concreta en 

afirmar las aseveraciones de Lilia tanto en la demanda como en el 

interrogatorio, para luego poner de presente que el pensionado 6 años 

antes de su fallecimiento contrajo matrimonio con Maribel Moreno 

Colorado, indicando que dos de sus hijos dieron fe de la convivencia que 

hubo entre la pareja durante el tiempo del vínculo matrimonial, 

concluyendo que hubo convivencia simultánea. 

 

VI. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzaron en apelación Maribel 

Moreno Colorado y Marina Gómez Restrepo. 
 

(i) Maribel Moreno Colorado: Pretende se modifique el 

proveído de primer grado, para que en su lugar se reconozca a aquella como la 

única beneficiaria de la pensión de sobreviviente, poniendo en entre dicho la 

declaración de Roberto Mejía Herrera, pues a más de que no expone la razón de 

la ciencia de su dicho, entra en contradicciones, como por ejemplo, el lugar 

donde Álvaro María falleció, quien parece adquirió el conocimiento de oídas, 

no habiendo certeza del tiempo de convivencia. Y al referirse al artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, aduce que si 

el deceso de Parra Gordillo ocurrió el 4 de diciembre de 2007, la única 

persona con derecho a recibir la pensión de sobreviviente, es ella, en tanto las 

sentencias que profiera el órgano de cierre constitucional sobre actos sujetos a 

su control en los términos del artículo 241 de la carta, tiene efectos hacia futuro, 

a menos que la Corte resuelva lo contrario (Fls. 347 – 351). 

 

(ii) Marina Gómez Restrepo: Procura su revocatoria, para que 

en su defecto se le conceda a ella la gracia pensional en el porcentaje que le 

corresponde, quien aduce que la decisión de primer grado no tuvo un análisis 

integral de la prueba, dado que no sólo con la testimonial sino con  la 

documental, se puede establecer la convivencia entre compañeros permanentes, 

no habiendo razón para afirmar que la relación fue de amigos, señalando que el 

que exista una persona que alegue la calidad de compañera permanente o de 
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cónyuge, no significa que se desmaterialice la unión marital existente entre 

aquella y Álvaro María Parra Gordillo, pudiéndose concluir que el 

pensionado tuvo relación simultanea con las tres mujeres y con todas compartía 

lecho, techo y mesa, habiendo prueba de que entre el causante y las tres 

demandantes se dio esta clase de convivencia, por lo que la pensión debe 

reconocerse a ambas solicitantes. (Fls. 343 – 345). 

 

VII. 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 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 
No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que quienes integran la relación procesal, además de 

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

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Marina Gómez Restrepo y Lilia López cumplen con los 

requisitos para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes que dejó 

causada el pensionado Álvaro María Parra Gordillo?    

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 

 

Se encuentra por fuera de toda discusión como el ISS 

mediante resolución 009113 del 31 de octubre de 1995, le reconoció a 

Álvaro María Parra Gordillo pensión por vejez a partir del 24 de octubre 
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de 1991 (Fl. 185), en tanto que de cara al registro civil de defunción con 

indicativo serial 5550193, el pensionado falleció el 7 de diciembre de 2007 

(Fl. 17), dejando causado en cabeza de sus beneficiarios el derecho a la 

pensión de sobrevivientes.  

 

Por demás, es claro como el ISS mediante resolución 8008 

del 6 de julio de 2009, dejó en suspenso la solicitud elevada por Maribel 

Moreno Colorado en calidad de cónyuge del causante Álvaro María, 

como las solicitudes elevadas por Marina Gómez Restrepo y Lilia López 

en su condición de compañeras del difunto Parra Gordillo, hasta tanto se 

decidiere judicialmente, a qué persona le corresponde el derecho. 

   

3.2. De la norma aplicable: 

 

Como el fallecimiento de Álvaro María Parra Gordillo 

acaeció en el año de 2007, 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 estipula: 

 

“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). 
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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 declarado CONDICIONALMENTE exequible 

por la sentencia C-1035 de 2008> 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 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”. 

 

De la norma se desprenden varias situaciones:  

 

(i) La pensión corresponderá en forma definitiva a la cónyuge 

o compañera permanente que además de tener 30 o más años de edad, 

acredite haber convivido con el causante durante al menos los últimos 

cinco (5) años anteriores al fallecimiento de éste.  

 

(ii) En caso de convivencia simultánea entre cónyuge y 

compañera permanente, la pensión corresponderá a la esposa u esposo y 

al compañero o compañera permanente, en proporción al tiempo convivido 

con el causante.  

 

(iii) Si no existe convivencia simultánea, pero está vigente 

una unión conyugal y hubo una separación de hecho, el derecho de la 

compañera permanente será proporcional al tiempo convivido con el 

causante, siempre y cuando sea superior a cinco (5) años, mientras la otra 

parte le corresponderá al cónyuge con quien se encuentre vigente la 

sociedad conyugal. En esta eventualidad es necesario que aparezca 
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probado que el causante convivió con la compañera permanente durante 

al menos los últimos cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, para que 

a la cónyuge le corresponda una cuota parte en virtud a la sociedad 

vigente, punto sobre el cual vale la pena hacer claridad que a pesar de 

que la Sala conoce la nueva línea jurisprudencial trazada por la Corte 

Suprema de Justicia, en donde entiende que el literal “b” del artículo 13 de 

la ley 797 permite reconocer la pensión de sobrevivientes al cónyuge 

separado de hecho, pero que convivió con el causante por lo menos 

durante cinco años1, esta Colegiatura ha optado por separase de tal 

precedente, pues entiende que la pensión de sobrevivientes está 

concedida para que con los dineros aportados al sistema de seguridad 

social por el fallecido, su núcleo  familiar pueda subvenir las necesidades 

del hogar. 

 

3.2. Del caso concreto: 
 

3.2.1. Aunque Maribel Moreno Colorado, Marina Gómez 

Restrepo y Lilia López solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión 

de sobreviviente como consecuencia del fallecimiento de Álvaro María 
Parra Gordillo, es claro como el censor de primer grado declaró que les 

asiste derecho de acceder a la prestación a Maribel Moreno Colorado en 

calidad de cónyuge en un 21%, y a Lilia López en su condición de 

compañera en un 79%. 

 

Y de cara a la alzada, se advierte como no se censuró la 

decisión del A Quo de reconocer el beneficio a favor de Moreno 

Colorado, en tanto esta última pretende se le reconozca como la única 

beneficiaria de la prestación, mientras Gómez Restrepo procura se le 

conceda la gracia pensional en el porcentaje que le corresponda, tras 

argüir que hay prueba de que entre el causante y las tres (3) demandantes 

se dio convivencia simultanea. 

 

                                                        
1 Ver entre otras las siguientes providencias: 40055 del 29 de noviembre de 2011, 41637 
del 24 de enero de 2012, 44902 y 40995 del 31 de enero de 2012 y 45038 del 13 de 
marzo de 2012.  
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Lo anterior permite colegir que a la Sala le está vedado 

inmiscuirse en las consideraciones que la instancia precedente tuvo para 

reconocer la sustitución pensional a favor de Moreno Colorado, debiendo 

centrar su atención sólo respecto de las censuras que se duelen de la 

decisión de haber reconocido derechos a favor de López, como frente a la 

negativa de reconocerlos a favor de Gómez Restrepo. De allí el porqué 

del planteamiento del problema jurídico.    

 

Corresponde entonces a la Sala determinar si alguna de 

aquellas tiene plenamente acreditadas las exigencias para acceder a la 

gracia pensional en los términos deprecados, para lo cual debe estar 

probada convivencia por lo menos durante los últimos cinco (5) años 

anteriores al fallecimiento de Álvaro María Parra Gordillo.  

 

3.2.2. Dado que la legislación no exige un medio probatorio 

en específico para acreditar la convivencia a efectos de obtener el 

reconocimiento de la prestación, al Juez laboral le está dado analizar 

concienzudamente cada uno de los medios probatorios allegados al 

expediente a fin de encontrar la verdad procesal que le permita determinar 

si la convivencia efectivamente se dio por el término que exige la 

normatividad aplicable. 

 

No obstante, resulta prudente poner de relieve la equivocada 

apreciación que hizo la A Quo al darle valor probatorio al interrogatorio de 

parte absuelto por  Lilia López, pues sobre el mismo adujo que “en virtud 

del principio de la inmediación, pilar del procedimiento laboral, esta funcionaria 

pudo advertir la espontaneidad y sinceridad que siempre acompañó a la 

declarante, mujer avanzada en edad, que sin dubitación alguna y con la 

tranquilidad que acompaña siempre a quien dice la verdad, relató cómo conoció 

a Álvaro María Parra Gordillo desde antes del primer matrimonio que éste 

contrajera, explicando que de manera simultánea ella y la señora Rosa Viveros 

eran sus novias …”,  lo que permite poner de relieve que la instancia 

precedente no sólo olvidó el principio de la carga de la prueba (Art. 177 C. 

P. C.), sino que dejó de lado reglas predeterminadas para el recaudo de 

los varios medios probatorios. 
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Según da cuenta el artículo 203 del C. P. Civil, “dentro de la 

oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquiera de las 

partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos 

relacionados con el proceso”, medio con el cual se pretende obtener la 

“confesión del absolvente”, entendida como la aceptación de hechos 

relacionados con el proceso que una parte hace de lo que a ella le 

perjudican y que necesariamente favorecen a la contraria, lo que al rompe 

permite poner de presente que cuando Marina Gómez Restrepo, quien 

solicitó el interrogatorio, no obtuvo la pretendida confesión, todo lo que 

Lilia López expuso a su favor, resulta totalmente irrelevante, pues de lo 

contrario sería como permitir que cada parte pudiere crear a su favor su 

propia prueba con sus dichos, cuando lo cierto es que en el asunto que 

concita la atención de la Sala, esta última no hizo más que ratificarse en 

sus pretensiones, como en los hechos en los que apuntaló aquellas. 

 

3.2.3. Es oportuno poner de presente que la convivencia no 

debe ser entendida como una relación interpersonal entre hombre y mujer, 

ya que su contexto, de cara a la normatividad que prevé la posibilidad de 

que se acceda a la pensión de sobreviviente, es más extensa, de suerte 

que deben brotar hechos ciertos, claros, precisos e inequívocos, que 

además de lecho, la pareja de manera continua e ininterrumpida, durante 

aquel lapso mínimo exigido, compartió también mesa y techo, de suerte 

que no haya duda que en aquella siempre estuvo presente el deseo de 

convivir, prodigándose amor, respeto, estando inherente el fin de socorro, 

ayuda y protección mutua.  

 

Sobre este tema la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 2 de agosto de 2007, radicación No. 

29526, expresó:  (…) 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 
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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.  

 

(…)  

 

“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”. 

 

3.2.4.  A folio 12 obra copia del registro civil de matrimonio 

entre Álvaro María Parra Gordillo y Maribel Moreno Colorado, 

celebrado el pasado 22 de mayo de 2001 ante la Notaría Primera del 

Municipio de Cartago – Valle, en tanto que a petición de ésta última  se 

recaudaron las siguientes declaraciones:  

 

Nelson Parra Viveros. Hijo del causante, quien adujo que su 

padre se había casado con Maribel desde el 22 de mayo de 2001, por lo que a 

partir de ese día y hasta su muerte convivió con ésta, compartiendo incluso casa 

con el declarante. Adicionalmente expone que después del fallecimiento de su 

madre, la única persona con la que el causante sostuvo una relación fue con 

aquella. (Fl. 321 Vlto.). 

 

Álvaro Parra Viveros. También hijo del causante, afirmó que su 

padre convivió con la actora desde cuando contrajeron matrimonio, señalando 

que ella dependía económicamente de él y que no supo de que hubiere convivido 

con persona diferente a su cónyuge. (Fl. 325). 

 

José María Varela Gutiérrez. Dijo conocer a la accionante desde 

el año 2000, cuando el causante se la presentó, y que al año siguiente la pareja 
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contrajo matrimonio, poniendo de relieve que Maribel dependía 

económicamente de su cónyuge, con quien convivió sin que el difunto tuviera 

convivencia simultánea con  otra mujer. (Fl. 312).  

 

Ángela María Chujfi Cardona: Sobrina de la promotora de la 

causa, quien indica que el causante no convivió con persona diferente a su tía, 

con quien contrajo matrimonio en el 2001, y que fue ella la encargada de estar al 

pendiente de él durante su enfermedad. (Fls. 304 y ss). 

 

Estas exposiciones le ofrecen a la Sala plena credibilidad, 

dado que unos y otras no sólo demostraron ser conocedores de los 

hechos que exponen, tanto por su edad, como por su grado de 

consanguinidad con el causante y su cónyuge, sino que además en 

ninguno de ellos se avizora ánimo de parcialidad, deponentes que de 

manera uniforme dan cuenta de una convivencia real, efectiva, 

ininterrumpida y exclusiva de Álvaro María con Maribel. 

 

3.2.5.  Otra situación se vislumbra frente a las exposiciones 

arrimadas al proceso a solicitud de Marina Gómez Restrepo. 

 
Carlos Alberto Pérez Castro. Conocía al causante desde hace 10 

ó 12 años, y la primera vez que fue a la casa de la pareja fue para hacer unos 

trabajos en la vivienda, pues se dedicaba a la construcción. A pesar de indicar 

que era muy amigo del causante, desconoce cuántos hijos tenía, a la vez que 

aduce que dejó de ver al señor Álvaro unos 5 ó 6 meses antes de que él falleciera 

y que a la pareja sólo la visitaba cuando lo llamaban a hacer unos trabajos, lo 

cual ocurría cada 4 ó 6 meses, lo que hace obvio que no pueda dar fe de la 

convivencia de la pareja hasta el día en que el causante falleció. Adicionalmente 

indica que la señora Marina no fue la persona que le prodigó al causante los 

cuidados antes de que falleciera, pues según le contaron quien se encargó de ello 

fue una “moza”. (Fls. 224). 

 

Jefferson Andrés Ramírez R. (Fl. 249). Aduce que la 

convivencia de la demandante con el señor Álvaro comenzó en el año 1997 y se 

extendió hasta el 4 de diciembre de 2007, lo que sabe porque al ser muy buen 

amigo de la demandante y de un hijo suyo, pasaba mucho tiempo en casa de la 
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pareja, sin embargo, no tuvo un conocimiento directo de qué persona cuidó al 

causante cuando se encontraba en el hospital pues adujo “la señora Marina y 

nadie más porque ella me lo dijo” y frente a la pregunta de si los hijos del 

causante lo acompañaron en el hospital indicó “no lo acompañaban porque en 

ese momento la que lo acompañaba era la señora Marina, lo se porque doña 

Marina me lo contó”, pero a pesar de todo lo que le contó la demandante, aduce 

que él visitó al causante en el hospital dos días antes de que falleciera, y allí se 

encontró a la señora Maribel, lo que demuestra una evidente inconsistencia en 

su relato, pues a pesar de que supuestamente visitó al causante en su lecho de 

muerte, el conocimiento de los cuidados que al mismo le prodigaron los obtuvo 

de oídas. (Fls. 249). 

 

María de las Mercedes Mejía. Señaló ser vecina de la pareja y 

afirma que ellos tenían una buena relación, que no hacían escándalos y se 

trataban bien, y que sabía que convivían bajo el mismo techo porque eso se lo 

había dicho la señora Marina, es decir no puede dar fe de la misma, pero 

adicionalmente indica que no sabe de qué murió el causante “porque yo nunca 

llegué a entrar a casa de ellos, el señor era muy serio, Marina sólo me decía que 

estaba hospitalizado pero nunca le pregunté por qué”. (Fls. 47. C. 02). 

 

José Aparicio Vega Gordillo. Indica que conoce a Marina por 

ser “amigo del marido de ella desde hace como 12 años, se que se llamaba 

Miguel Pérez, aunque casi siempre nos llamábamos por el apellido…” y cuando 

se le preguntó si conoce al señor Álvaro María Parra Gordillo adujo “en el 

momento no me acuerdo de esa persona y eso que yo también soy Gordillo”. (Fl. 

49 C. 02). 

 

Luis Eduardo Rivera Marín. En su declaración indica que el 

causante mantenía una convivencia simultánea con la demandante y con otra 

persona “él vivía con una que le conozco por la variante en Cartago, pero no me 

acuerdo del nombre, él siempre vivía con ella era como muy constante, y la otra 

que vive en el barrio Los Almendros de Puerto Caldas, con esta permanecía 

más”, adicionalmente aduce que la pareja convivió durante 13 años y que la 

demandante dependía del causante, quien le pagaba el arriendo, por cuanto su 

mesada pensional ascendía aproximadamente a $1.200.000. (Fl. 50 C. 02). 

 



Radicación No: 66001-31-05-001-2009-00884-01 
Acumulado Maribel Moreno Colorado y Marina Gómez Restrepo  
 

 

 

17 

Ahora bien, la mayoría de los deponentes desconoce hechos 

vitales de la pareja y que le permitieren a la Sala determinar la convivencia 

alegada, en tanto hay algunos que sólo conocen la vida en común por lo 

que la misma demandante les contó. 

 

Jefferson Andrés Ramírez entra en contradicción al indicar que 

todo lo relatado lo sabía por un conocimiento directo, ya que casi todos los días 

viajaba con un primo de la Argelia, que era su lugar de residencia, a Puerto 

Caldas, que era donde vivía la demandante y el causante, traslado que efectuada 

a pesar de ser jornalero, tener una jornada de trabajo que empezaba a las 7 de la 

noche y se extendía hasta la madrugada, y que el traslado de un municipio a 

otro duraba una hora. Pero además cuando se le cuestiona sobre cada cuánto 

viajaba su primo de la Argelia a Puerto Caldas, afirmó que era cada 15 días, 

respuesta que evidentemente hace pensar que no es cierto que realizaba viajes 

diarios al hogar de la pareja y por consiguiente, que su relato puede ser 

únicamente con el objetivo de favorecer los intereses de la demandante, pero no 

con el propósito de aportar la verdad procesal de este asunto.     
 

Aunque a diferencia de los demás, la declaración de Rivera 

Marín es la más consistente, el hecho de que no se pueda determinar la 

razón de su dicho y tampoco la frecuencia con que visitaba a la pareja, 

impide que a partir de este único testimonio se de por probada una 

convivencia ininterrumpida por al menos los últimos 5 años anteriores al 

fallecimiento del causante.  
 

3.2.6.  A petición de Lilia López, declararon: 

 

Alveiro López: Hijo de Lilia, indicó que la pareja conformada por 

el señor Álvaro y su madre convivió por unos 35 años, conocimiento que obtuvo 

al haber vivido varios años en la misma casa de la pareja. Cuando se le 

interroga por el lugar donde permaneció el causante en sus últimos días indicó 

“estuvo en Pereira, de ahí lo trajeron a la casa de la hija Alba Lucía, porque allí 

lo iban a cuidar y allí el señor se agravó y lo trajeron al seguro social y fue allí 

donde falleció”. Respecto de Maribel adujo que el causante sólo le hacía el favor 

de prestarle la moto y que ella era la amante de un hijo de Álvaro María, 

mientras que la señora Marina era amiga del señor Álvaro, quien si tenía 

“algo” con él “yo cuando los veía a ellos lo veía tomando, la señora Marina se 
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quedaba con él, el señor Parra Gordillo  llegaba al otro día o a los dos días a la 

casa de la señora Lilia López, llegaba todo enguayabado”. Cuando se le 

preguntó frente por el tiempo de duración de la convivencia simultánea del 

señor Álvaro María Parra Gordillo con las señoras Marina y Lilia, indicó 

“por un tiempo de más o menos 8 años yo distinguí a la señora Marina con el 

señor Álvaro Parra”, y más adelante aclara “pero como le digo lo que yo se es 

que el señor Parra Gordillo visitaba a la señora Marina y se podía quedar una 

noche o dos noches en la semana hasta el día de su fallecimiento”. Como se dijo 

líneas atrás, es indudable que entre el causante y la señora Marina existió una 

relación, sin embargo, no hay elementos probatorios suficientes como para 

deducir que la misma trascendía al ámbito sentimental, es decir, que entre ellos 

había el ánimo de conformar un hogar. (Fl. 260). 
 

Héctor Alirio Raigoza Valencia. Aduce que conoció al causante 

desde hacía unos 20 años, pues le fiaba la carne y que más adelante, cuando 

inició una relación con una hija de la señora Lilia, se fue a vivir por espacio de 14 

años en la misma vivienda del señor Álvaro y doña Lilia. Cuando se le interroga 

por la fecha en que falleció el causante y quién lo cuidaba adujo “él murió como 

el 4 de diciembre de 2007, a él se lo llevaron cuando ya lo vieron tan enfermo, se 

lo llevaron para la casa de ellos, de los hijos, la hija y un hijo que se llama Nelson 

Parra y doña Lilia le iba a llevar alimentos y se quedaba todo el día y llegaba 

por la noche a dormir a la casa de ella donde vivía” (Fl. 266). 

 

Eduardo Tamayo. Dijo conocer al causante desde hace 40 años, 

y que la pareja convivió sin ningún problema e interrupción durante unos 35 

años, sin que tuviera conocimiento de alguna relación   del señor Álvaro con otra 

mujer, sin embargo aduce que en dos ocasiones en que acompañó al causante a 

ingerir licor, a él lo acompañaba la misma mujer, de quien desconoce el nombre 

y con quien además el pensionado no se amanecía, pues el testigo se encargaba 

de llevarlo hasta su casa. (Fl. 277). 

 

Ofelia Santos. Indica que el causante y Lilia convivieron por un 

lapso aproximado de 35 años, que nunca tuvieron hijos ni se separaron y que 

aquél era el encargado de pagar el arriendo, la comida y la alimentación de la 

actora, sin que tuviera conocimiento de que el causante tenía una relación con 

otra mujer. Indica que el causante pasó sus últimos días en la casa de una hija, y 

que la señora Lilia iba todos los días a visitarlo y cuidarlo (Fl. 282). 
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Roberto Mejía Herrera. Comentó que desde hace unos 30 a 35 

años conocido a la pareja cuando vivían en un inquilinato, que la señora Lilia 

era la encargada de cuidar al causante, pero desconoce la razón de la muerte del 

señor Álvaro y afirma que tampoco visitaba a la pareja “no nos visitábamos, 

sólo nos hablábamos de paso ya que vivíamos al frente del mismo apartamento, 

sólo hablábamos cuando vivíamos en el mismo inquilinato”. (Fl. 291). 

 

María del Socorro Marín Agudelo. Señaló que conoció a la 

pareja desde hace unos 30 a 35 años y que el causante convivió con la señora 

Lilia y los 4 hijos de ella de manera ininterrumpida, que él era el encargado de 

mantener el hogar. Finalmente aduce que la persona encargada de cuidar al 

causante durante sus últimos días fue la señora Lilia, desconociendo si alguien 

más le colaboró en tal labor (Fl. 295). 

 

Si bien algunos de los deponentes refieren que Marina era 

una amiga del causante, con quien se le veía consumiendo licor con 

frecuencia, esta circunstancia tampoco permite deducir la referida 

convivencia, pues una cosa es que entre aquella y el causante existiera 

una relación que se limitara exclusivamente a la ingesta de licor, y otra 

muy diferente, la relación que se establece con el fin de prodigarse amor, 

ayuda y apoyo mutuos, la cual para efectos de la pensión buscada, 

también requiere convivencia durante al menos 5 años. 

 

En cuanto a Lilia López, si bien los deponentes pregonan la 

existencia de una convivencia de la pareja por más de 30 años, adquiere 

relevancia como aquella al absolver interrogatorio de parte, adujo que 

antes del deceso de Alvaro, inexplicablemente y sin que ella opusiera 

ninguna clase de resistencia, los hijos de aquel decidieron llevárselo para 

que una hija y una nieta le ofrecieran los últimos cuidados, circunstancia 

esta última que obliga a la Sala a analizar con mayor detenimiento si la 

convivencia se interrumpió por una fuerza mayor que la justificara.  

 

Pues bien, de las exposiciones últimas en cita se puede 

sustraer que el causante efectivamente convivió con Lilia durante 

aproximadamente 35 años. Ahora, la misma demandante en el 

interrogatorio de parte indicó “…duramos mucho tiempo juntos, hasta que él se 
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enfermó, cuando él se enfermó lo llevaron al seguro, el médico le diagnosticó que 

tenía que operarlo porque tenia cáncer, entonces lo dejaron en la casa de la 

familia que para cuidarlo, cuando él lo dejaron en la casa, me dio muy duro, 

cuando él cumplió años yo hasta le llevé serenata de cuerdas, todos los días iba a 

verlo y me queda hasta por la noche, no me quedaba acompañándolo porque la 

familia se encargó del cuidado, estuvo hospitalizado en el seguro, tampoco me 

quedé cuidándolo allí porque también se encargaron de eso los familiares, 

cuando yo me di cuenta, otro día ya lo habían trasladado a la Clínica de Pereira, 

donde estuvo más o menos 20 días…”. Como se dijo líneas atrás, el mero 

hecho de que el causante no hubiera pasado sus últimos días en la misma 

casa donde vivía con Lilia, no lleva a descartar que la convivencia entre la 

pareja continuó. 

 

Sobre este punto en específico vale la pena advertir que 

como se dejó plasmado líneas atrás al hacer el resumen de lo expuesto 

por los testigos traídos al proceso por petición de la señora Lilia, la 

mayoría corroboran que en efecto ella continuó visitando al causante, a 

pesar de que él se encontraba en la casa de una hija y nieta del señor 

Álvaro María, dejando ver que la compañera nunca dejó de prodigarle 

amor y los cuidados que estaban a su alcance. Así por ejemplo el señor 

Alveiro López cuando se le pregunta si la señora Lilia López también vivió 

en la casa de la señora Alba Lucía, hija del causante, adujo  “la señora 

Lilia López visitó al señor Álvaro María Parra,  pero no tuvo necesidad de 

quedarse acompañando (sic) porque se quedaban cuidándolo la hija y la nieta, 

pero ella si lo visitó en la casa en los días de enfermo y estuvo en el hospital hasta 

la hora del fallecimiento del señor Álvaro María” (Fl. 265). 

 

Lo anterior fue confirmado por Héctor Alirio Raigoza 

Valencia, cuando a la pregunta de la fecha en que falleció el causante y 

quien lo cuidaba en ese tiempo indicó “Él murió como que el 4 de diciembre 

del 2007, a él se lo llevaron cuando ya lo vieron tan enfermo se lo llevaron a la 

casa de ellos los hijos, la hija y un hijo que se llama Nelson Parra, y doña Lilia le 

iba a llevar alimentos y se quedaba todo el día y llegaba por la noche a dormir a 

la casa de ella donde yo vivía” (Fl. 267).  
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En igual sentido se pronunció la señora Ofelia Santos, quien 

a la pregunta de si al momento en que se enfermó el causante fue llevado 

a un hospital o a una clínica y por quién, respondió “primero lo llevaron a 

Pereira, estuvo hospitalizado 4 días, después lo trajeron a la casa, estuvo unos 

días y cuando se volvió a agravar lo llevaron al seguro social de Cartago, fue 

una nieta de él y Lilia quien lo llevaron a Pereira, a la casa de Lilia López la 

segunda vez lo llevó Lilia López”, más adelante cuando se le cuestiona por 

el lugar a donde se lo llevaron después de que fue dado de alta por 

segunda vez adujo “lo llevaron a la casa de la hija, Lilia lo llevó con la nieta y 

Lilia iba todos los días allá”, sobre quién cuidó al causante en sus últimos 

días dijo “lo cuidó Lilia López y el hijo de él Álvaro Parra Gordillo” (Fl. 284).  

 

Finalmente la señora María del Socorro Marín Agudelo 

también adujo que quien se encargó de los cuidados del causante fue 

Lilia López (Fl. 295). 

 

En este punto se encuentra acreditado y es obvio el 

menguado estado de salud que tenía Parra Gordillo para cuando falleció, 

así como también se tiene probado que para ese 4 de diciembre de 2007, 

Lilia tenía casi 71 años (F. 162), lo que lleva a inferir que su estado de 

salud tampoco era óptimo, pues es apenas normal que una mujer a esa 

edad tenga sus propias dificultades de salud, lo que muy posiblemente le 

obstaculizaba cuidarse a sí misma, a la vez que cuidar a su compañero. 

Ahora, a pesar de la avanzada edad de aquella señora, se puede afirmar 

que probatoriamente se encuentra acreditado que ella nunca dejó de 

visitar y estar pendiente de Álvaro, lo que lleva a concluir que la 

convivencia no se vio interrumpida, pues su deseo de amor y ayuda mutua 

nunca cesó, y si bien a folio 200 obra una declaración extrajuicio rendida 

por el causante, justo 12 días antes de su fallecimiento, es decir cuando 

se encontraba en un grave estado de salud, donde indica que su cónyuge 
“ha sido la única persona con la que hecho (sic) vida marital y es la que ha 

estado pendiente de mí y por lo tanto es mi  única beneficiaria ya que no hago 

vida marital con ninguna otra mujer y que mi esposa depende de mi para su 

autosostenimiento”, lo cierto es que al cotejar esta prueba con el resto de 

las que obran en el expediente, se puede inferir que lo cierto es que entre 
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el causante y las señoras Maribel y Lilia, existió una convivencia 

simultánea. Por demás, este documento dada la proximidad a la fecha del 

deceso y en atención de las causas que generaron su muerte, no deja de 

ser sospechoso.  

 

3.2.7. Se puede decir que conforme a las declaraciones 

rendidas por los testigos traídos al proceso por Lilia, e incluso por lo que 

ella afirmó, no hay duda de que el causante también tenía una relación 

con Gómez Restrepo. Sin embargo, no se probó que la misma fuera con 

el ánimo de conformar una familia, la cual es la esencia y razón de la 

pensión de sobrevivientes. Es decir, lo buscado, no es otorgar una 

sustitución pensional bajo cualquier circunstancia y a cualquiera que 

demuestre haber entablado una relación con el causante, sino reconocerle 

tal derecho a aquellas personas con quienes el causante decidió formar 

una familia, así hubiera optado por la bigamia. 

 

Pero es necesario recordar que en el asunto que concita la 

atención de la Sala, no se censuró la decisión del A Quo de reconocer la 

sustitución pensional a favor de Maribel Moreno Colorado, en tanto ésta 

última pretende se le reconozca como la única beneficiaria de la 

prestación, cuestionando las razones que se tuvieron en cuenta para 

también reconocer el mismo derecho a favor de Lilia López, la señora 

Marina Gómez Restrepo procura se le conceda la gracia pensional en el 

porcentaje que le corresponda, tras argüir que hay prueba de que entre el 

causante y las tres (3) demandantes se dio convivencia simultanea, en 

tanto, como se pregonó, a la Sala le está vedado inmiscuirse en las 

consideraciones que la instancia precedente tuvo para reconocer la 

sustitución pensional a favor de Moreno Colorado. 

 

3.2.8. Frente a la solicitud de ésta última de no darle 

aplicación retroactiva a la sentencia C-1035 de 2008, se dirá que no es 

posible acceder a tal pretensión, ello por cuanto el análisis que hizo la 

Corte Constitucional se basó fundamentalmente en darle igual prevalencia 

a los diferentes tipos de familias reconocidas por el constituyente de 1991, 

por tanto, desconocer el derecho que tiene la señora Lilia López 
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significaría vulnerar su derecho a la igualdad, e incluso desconocer el 

precedente de la misma Corte Constitucional, cuando en sentencias como 

la  T-301 de 2010 reconoció la pensión de sobrevivientes a dos 

compañeras permanentes, quienes convivieron simultáneamente con un 

causante fallecido el 15 de diciembre de 2007. 

 

3.3. Conclusión. 

 

Como lo concluyó la A Quo, Maribel Moreno Colorado y 

Lilia López demostraron haber mantenido una convivencia simultánea 

con el causante, por tanto tienen derecho a obtener la gracia pensional 

deprecada. Entre tanto, Marina Gómez Restrepo no acreditó haber 

compartido techo, lecho y mesa con el causante, por lo que no hay lugar a 

reconocer la pensión solicitada. Lo anterior conlleva a la Sala a confirmar 

el proveído confutado. 

 

En cuanto a las costas de la instancia, las mismas estarán a 

cargo de Marina Gómez Restrepo y a favor de Maribel Moreno 

Colorado, Lilia López y del Instituto de Seguros Sociales, en un 

porcentaje del 33.33% para cada uno, mientras Maribel Moreno 

Colorado debe ser gravada con las mismas a favor de Lilia López.  

 
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 impugnado y proferido el pasado 

diez (10) de abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral 

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

laboral promovido por Maribel Moreno Colorado contra el Instituto de 
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los Seguros Sociales, el cual se acumuló al proceso ordinario de Marina 
Gómez Restrepo contra el Instituto de los Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de Marina Gómez 

Restrepo y a favor de Maribel Moreno Colorado, Lilia López y del ISS, 

en un 33.33% por cada uno. Por secretaría se procederá a su liquidación, 

teniendo como agencias en derecho $566.700.00, suma que corresponde 

al 100% de aquellas. 

 

3. Costas de la instancia a cargo de Maribel Moreno 

Colorado y a favor de Lilia López. Por secretaría se procederá a su 

liquidación, teniendo 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 

 


