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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:                 Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de septiembre de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-001-2010-00407-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Acumulado de María Melva Tamayo y/o Esther Julia Araque Tobon.  
Demandado: Instituto de los Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

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

exige que un medio probatorio en específico por medio del cual se 

deba acreditar la convivencia para efectos de obtener el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le 

está dado analizar concienzudamente cada uno de los medios 

probatorios allegados al expediente a efectos de encontrar la verdad 

procesal que le permita determinar si efectivamente la convivencia se 

dio por el término que exige 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 cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 p.m.) del 

día de hoy, jueves trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha 
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y 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 declaro 

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

mediante acta No. 149. 

 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por María 

Melva Tamayo contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro 

del proceso ordinario promovido por María Melva Tamayo contra el ISS y 

Esther Julia Araque Tobon, el cual se acumuló al proceso ordinario de 

Esther Julia Araque Tobon contra el ISS y María Melva Tamayo.  

 

II. ANTECEDENTES MARIA MELVA TAMAYO: 
 

María Melva Tamayo promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de los Seguros Sociales y Esther Julia Araque Tobon (Fls. 2 

– 4 C. 01), a efectos de obtener las siguientes  

 

Pretensiones: Se declare la existencia de convivencia entre 

María Melva Tamayo y Rosalino Blandón Gallego, desde el 15 de enero 

de 2000 al 19 de diciembre de 2007, fallecimiento de éste, declarándose a 

aquella como beneficiaria de la pensión de sobreviviente a que tiene 

derecho por la muerte de éste, por cumplir con los requisitos exigidos por 

el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 

797 de 2003, declarándose el pago del retroactivo desde el fallecimiento 

de su compañero, hasta cuando se verifique el pago de la obligación por 

parte del ISS, junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

Hechos: Se arguye como Rosalino Blandón Gallego quien 

tenía el estatus de pensionado a cargo del Instituto de los Seguros 

Sociales, falleció el 19 de diciembre de 2007, en tanto María Melva 

Tamayo fue su compañera permanente desde el 15 de enero de 2000 
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hasta su deceso, señalando que el causante era el encargado de 

sufragarle los gastos de alimentación, vivienda, salud y lo necesario para 

la manutención y vida digna, poniendo de relieve que mediante resolución 

13072 de 2008, el ISS le negó a María Melva Tamayo la sustitución 

pensional, arguyendo que no se probó la convivencia, aduciendo que el 

ente accionado no tuvo en cuenta las declaraciones extrajuicio con las que 

se acredita la convivencia en unió libre, señalando que según certificación 

del Sisben y Régimen Subsidiado, el núcleo familiar de Rosalino Blandón 

Gallego estaba compuesto por él, María Melva Tamayo, Claudia Lorena 

Ramírez Tamayo, Kely Jhajayra Becerra Tamayo y Elkin Fabián Becerra 

Tamayo, esto es, que el difunto manifestó a las autoridades la existencia 

del vínculo familiar con la demandante. 

 

Trámite Procesal:  

 
(i) El Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, y si bien aceptó los hechos relacionados con el fallecimiento 

de Rosalino Blandón Gallego, su condición de afiliado, la solicitud de 

pensión de sobreviviente y su negativa, respecto de los demás adujo no 

ser ciertos o no constarle. Planteó las excepciones de mérito  de 

“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción” (Fls. 25 - 28). 

 

(ii) Esther Julia Araque Tobon también se opuso a las 

pretensiones, aceptando los hechos relacionados con el fallecimiento de 

Rosalino Blandón Gallego, su condición de afiliado, la solicitud de 

pensión de sobreviviente y su negativa, respecto de los demás adujo no 

ser ciertos. Planteó la excepciones de mérito de “inexistencia de la 

obligación demandada” y  “fraude procesal y falso testimonio” (Fls. 39 - 45). 

 

(iii) En escrito separado Esther Julia Araque Tobon planteó 

“demanda de reconvención” contra el ISS y María Melva Tamayo para que 

se declare que a la demandante en reconvención le asiste derecho para 

acceder a la pensión de sobreviviente, como única beneficiaria en su 

condición de compañera supérstite del causante y pensionado Rosalino 

Blandón Gallego, consecuencialmente, se le ordene al ISS reconocer y 
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pagar la prestación desde el 19 de diciembre de 2007, junto con el interés 

moratorio, más las costas del proceso. (Fls. 47 - 53). 

 

(iv) Descorrido el traslado de aquella, según constancia del 

24 de junio de 2011, ninguno de los demandados en reconvención se 

pronunció (Fl. 63), razón por la cual se tuvo por no contestada (Fl. 64), 

teniendo su conducta como un indicio en su contra (Fl.140). 

 

III. ANTECEDENTES ESTHER JULIA ARAQUE TOBON: 

 

Esther Julia Araque Tobon promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de los Seguros Sociales y María Melva Tamayo (Fls. 

81 –88 C. 01), a efectos de obtener las siguientes  

 

Pretensiones: Se declare que a Esther Julia Araque 
Tobon le asiste derecho para acceder a la pensión de sobreviviente, como 

única beneficiaria en su condición de compañera supérstite del causante y 

pensionado Rosalino Blandón Gallego, consecuencialmente se le 

ordene al ISS reconocer y pagar la prestación desde el 19 de diciembre de 

2007, junto con el interés moratorio,  más las costas del proceso. 

 

Hechos: Se arguye como Rosalino Blandón Gallego quien 

tenía el estatus de pensionado a cargo del ISS según resolución 01186 del 

14 de agosto de 1986, falleció el 19 de diciembre de 2007, quien era 

casado con  Evangelina Aguirre de Blandón, de quien se separo desde 

hace 25 años y falleció el 21 de diciembre de 2006, poniendo de presente 

que desde el 11 de enero de 1982 convivía bajo el mismo techo con 

Esther Julia Araque Tobon, convivencia que perduró hasta el deceso de 

aquel, quien el 8 de febrero de 2008 solicitó del ISS el reconocimiento y 

pago de la gracia pensional, en tanto, María Melva Tamayo el 8 de enero 

de 2008 reclamó del ISS el reconocimiento y pago de la misma prestación 

aduciendo condición de compañera de Rosalino, persona que se afirma, 

falta a la verdad, pues ni fue compañera, ni convivió con el difunto, a quien 

señala como hija de crianza del causante y de Esther Julia, a quien 

recogieron desde pequeña la criaron como hija en su hogar, pero sin 
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legalizar adopción o custodia, persona que para el fallecimiento de aquel, 

convivía con un señor de nombre Ricaurte, junto con tres (3) hijos de 

ésta, concebidos con diferentes padres, pareja que afirma, compartía la 

casa donde convivía el difunto y la accionante en la misma casa; 

comentando mediante resolución 13072 del 22 de diciembre de 2008 el 

ISS les negó a Esther Julia Araque Tobon y a María Melva Tamayo la 

sustitución pensional, aduciendo que no demostraron convivencia efectiva 

con el causante, por lo menos durante los últimos 5 años. 

 

Trámite Procesal:  

 
(i) El Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, y si bien aceptó los hechos relacionados con el fallecimiento 

de Rosalino Blandón Gallego, su condición de afiliado, la solicitud de 

pensión de sobreviviente y su negativa, respecto de los demás principales 

de la controversia adujo no constarle. Planteó las excepciones de mérito 

de “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción” (Fls. 102 - 105). 

 

(ii) María Melva Tamayo guardó silencio según da cuenta la 

constancia secretarial del 6 de mayo de 2011 radicada a folio 116. 

 

IV. TRAMITE DE LOS PROCESOS ACUMULADOS: 
 

Es del caso poner de presente que mediante auto del 18 de 

julio de 2011 emanado del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, en concordancia con el proveído del 5 de agosto del citado año 

proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 

No. 1. y vistos a folios 123 – 124 y 126 – 127, se ordenó la acumulación 

del proceso ordinario laboral promovido por María Melva Tamayo contra 

el Instituto de los Seguros Sociales y Esther Julia Araque Tobon, al 

también proceso ordinario laboral de Esther Julia Araque Tobon contra 

el Instituto de los Seguros Sociales y María Melva Tamayo. A 

continuación, se citó a los extremos de la relación procesal para la 

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

la que luego de fijar ambos litigios, se decretaron las pruebas. 
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V. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente al desatar los procesos acumulados, 

declaró no probadas las excepciones planteadas por el Instituto de los 

Seguros Sociales, a quien absolvió respecto de las pretensiones 

planteadas por María Melva Tamayo, en tanto condenó al ente accionado 

pagar a Esther Julia Araque Tobon pensión de sobreviviente por el 

fallecimiento de Rosalino Blandón Gallego, a partir del 19 de diciembre 

de 2007, con las mesadas ordinarias y extraordinarias, más el interés 

moratorio desde el 8 de abril de 2008. El A Quo consideró que de las 

exposiciones de Rafael Antonio Vega Henao, Martha Lucia Enemisca 

Cardona y Luz Dary Blandon, no era posible extractar que María Melva 

Tamayo hubiere convivido con el pensionado fallecido Rosalino Blandón 

Gallego, concluyendo que no se probó la convivencia exigida por la Ley 

como requisito para acceder a la prestación deprecada. 

 

VI. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación María Melva 
Tamayo, pretendiendo su revocatoria, para que en su defecto se le 

conceda la gracia pensional, aduciendo que fue voluntad de la recurrente 

y del difunto conformar un núcleo familiar, así fuera con los hijos de 

aquella, en tanto no obra prueba que dentro del mismo estuviese Esther 

Julia, y que si esta hubiese sido compañera de Rosalino, porque no 

aparece como tal, cuestionando el porque no se solicitó certificación 

tendiente a esclarecer la composición del núcleo familiar de Blandón 

Gallego. Frente a la exposición de Vega Henao, arguye que es imposible 

que un declarante que rindió versión ante notario 3 años atrás, recuerde el 

número de cédula de su amigo fallecido y nombres y especificaciones que 

solo atañen a la persona, más cuando no se convive y frecuenta 

permanentemente, siendo inevitable recordar datos exactos de amigos, 

máxime cuando se encuentran en adultez avanzada, en tanto que 

respecto de la declaración de Martha Lucía, sostiene que los visitaba 2 

veces al año, y que cuando iba a la casa de la pareja, los encontraba 

juntos, razón para determinar convivencia, señalando que no se pueden 
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desacreditar testimonios cuando no hubo oposición y no fueron tachados, 

mientras las mismas concuerdan con el hecho de que fue Luz Dary 

Blandon Gallego hija del causante, quien sufragó los gastos de entierro, 

no Araque Tobon, quien según la declarante, nunca estuvo pendiente de 

la salud de su padre y de las visitas cuando estuvo internado en la Clínica 

y que por el contrario, fue María Melva quien estuvo con su compañero 

hasta su deceso. Finalmente aduce que pudo haberse dado convivencia 

simultánea entre María Melva, Esther Julia Araque Tobon y Rosalino, 

pero que con la prueba documental y testimonial se evidencia que fue con 

la primera y por un periodo superior a 5 años.  

 

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: 

 
2. Del problema jurídico: 
 

¿Cumple la demandante y recurrente María Melva Tamayo 

con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó 

causada Rosalino Blandón Gallego?    

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Generalidades: 

 
Se encuentra por fuera de toda discusión como Blandón 

Gallego falleció el 19 de diciembre de 2007 (Fl. 8), a quien mediante 

resolución 1186 del 14 de agosto de 1986, según se reseña en la 

resolución 13072 del 22 de diciembre de 2008 radicada a folios 10 – 11, el 

Instituto de los Seguros Sociales le reconoció al difunto pensión  por 

vejez, dejando causado en cabeza de sus beneficiarios el derecho a la 
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pensión de sobrevivientes. Y es claro que mediante la aludida resolución 

13072, a las promotoras de las causas acumuladas, señoras María Melva 

Tamayo y Esther Julia Araque Tobon, les fue negada sustitución 

pensional por el deceso de Rosalino. 

 

3.2. De la norma aplicable: 
 

3.2.1. Como el fallecimiento del pensionado acaeció en el 

2008, la norma aplicable para determinar quienes pueden ser beneficiarias 

de 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). 

 

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. 

 

De la norma se desprenden varias situaciones: (i) La pensión 

corresponderá a la cónyuge o compañera permanente que acredite haber 

convivido con el causante durante al menos los últimos cinco (5) años anteriores 
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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 a 

la cónyuge con quien se encuentre vigente la sociedad conyugal.  

 

3.2.2. Resulta prudente advertir como el ISS se abstuvo de 

atacar el proveído en el que el censor de primer grado además de negar 

las pretensiones respecto de María Melva Tamayo, accedió a las 

deprecadas por Esther Julia Araque Tobon, de modo que le corresponde 

a la Sala determinar si quien debe acceder a la gracia pensional es la 

recurrente, caso en el cual ésta deberá acreditar convivencia por lo menos 

durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de aquel, o si por el 

contrario, la situación tiene que dejarse en los términos del fallo atacado. 

 
3.3. Del caso concreto: 

 
Para establecer si María Melva Tamayo logró acreditar que 

hizo vida marital con el causante durante el tiempo mínimo exigido por la 

norma, habrá de comenzar por analizar la prueba arrimada por la 

recurrente, y si hay lugar, confrontarla con la recaudada a petición de 

Esther Julia Araque Tobon; y dado que la legislación no exige de 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 cada uno de los medios probatorios allegados al proceso 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.  
 

3.3.1. Como se hizo constar, Araque Tobon planteó 

“demanda de reconvención” contra el ISS y María Melva Tamayo para que 

se declare que a ella le asiste derecho para acceder a la pensión de 

sobreviviente, como única beneficiaria en su condición de compañera 

supérstite del causante Rosalino Blandón Gallego, en tanto ninguno de 
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los demandados en reconvención se pronunció, razón por la cual se tuvo 

su conducta como un indicio en contra de cada uno de ellos (Fl.140), en 

tanto es prudente poner de relieve como “la Sala venía sosteniendo que en los 

casos de pensión de sobrevivientes se presentaba la figura del litis-consorcio 

necesario. No obstante, revisado nuevamente el punto, se recoge tal criterio para 

en su lugar hacer notar que, si bien por economía procesal y por protección de 

los derechos económicos de los interesados, es del caso convocar al proceso a 

aquellos que se presentaron a reclamar en la actuación administrativa, será su 

voluntad la que determine la manera en que ejercerán el derecho de 

contradicción, bien con carácter pasivo o por el contrario de una manera activa, 

presentando sus propias pretensiones, para lo cual deberán utilizar la figura 

procesal de la intervención excluyente, de modo que cuando surgen 

controversias entre beneficiarios respecto a quien de ellos tiene mejor derecho 

para acceder a la pensión de sobrevivientes, una vez presentada la demanda por 

uno de ellos, ya sea que el otro haya sido demandado por él o simplemente se 

hubiese convocado como litisconsorte, la simple contestación de la demanda o 

intervención como tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una 

sentencia que termine concediéndole el derecho que nunca pretendió, pues para 

que a ese convocado al proceso se le otorgue el derecho, es necesario que 

presente sus propias pretensiones, no por medio de una demanda de 

reconvención, pues su aspiración no es que se condene al demandante inicial a 

reconocerle y pagarle su pensión, sino que se imponga a la contraparte de aquel, 

el demandado inicial, el reconocimiento y pago a su favor, por tener mejor 

derecho, de las prestaciones que este reclamó para si. Este cometido, se debe 

perseguir por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista en 

el artículo 53 del C. P. C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se 

profiera sentencia de primera instancia1. 

      

3.3.2. Al margen de lo anterior, adquiere relevancia como el 

ISS al contestar demanda (Fl. 27) y Araque Tobon dentro de su libelo 

genitor (Fl. 85), solicitaron el interrogatorio de parte que debería absolver 

María Melva, a lo cual accedió el juez de primer grado (Fl. 137), para lo 

cual se programó audiencia a la que no se hizo presente (Fl. 144), por lo 

                                                        
1 Acta 065 del 24 de abril de 2012, M. P. Julkio Cesar Salazar Muñoz 
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que ante justificación de su inasistencia (Fls. 152 – 154), señaló nueva 

fecha y hora (Fl. 155 - 244), oportunidad en la que aquella tampoco se 

hizo presente, imponiéndosele las sanciones previstas en el artículo 210 

del C. P. Civil, en el sentido de “presumir como ciertos los hechos susceptibles 

de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda, los cuales 

son: Que la señora María Melva Tamayo no convivió durante los últimos 5 

años anteriores a la muerte del causante con éste; que la señora María Melva 

Tamayo era hija de crianza del causante y la señora Esther Julia Araque 

Tobon; que ante el Instituto de los Seguros Sociales se presentaron a 

reclamar la pensión de sobrevivientes, tanto la demandante, como la señora 

Araque Tobon; que para el momento del deceso del causante, la señora María 

Melva Tamayo convivía con un señor de nombre Ricaurte y con 3 hijos de ésta 

concebidos con personas diferentes” (Fl. 245). 

 

3.3.3. Obra a folios 9 y/o 242 certificación expedida por el 

Administrador de la Base de Datos Sisben y Régimen Subsidiado de 

Montenegro, conforme a la cual, el núcleo familiar estaba conformado por 
Rosalino Blandón Gallego, María Melva Tamayo, Claudia Lorena 

Ramírez Tamayo, Kely Jhajayra Becerra Tamayo y Elkin Fabián 

Berrera Tamayo, la cual se encuentra vinculada en la base de datos del Sisben 

con ficha 00324557, puntajes 12.62, con nivel 2, a partir del 16 de junio de 2004. 

 

Tal certificación no pone de relieve de manera  indefectible, 

una convivencia permanente en el tiempo, la que por demás permite 

advertir que entre los tres últimos y la recurrente María Melva, hay un lazo 

de consanguinidad, no sucediendo lo mismo con respecto del difunto. 

 

3.3.4. A petición de María Melva Tamayo se recaudaron  las 

declaraciones de Rafael Antonio Vega Henao, Martha Lucia Enemisca 

Cardona y Luz Dary Blandon, los cuales estuvieron destinados a acreditar 

la convivencia en la que aquella respalda sus pretensiones, durante el 

tiempo mínimo exigido por la ley. 

 

Rafael Antonio Vega Henao (Fls. 321 – 324) deja mucho que 

desear, pues si bien aduce que quien estuvo al cuidado del difunto cuando 

enfermó fue Melva y su hija Luz Dary, al ser interrogado por la parte 
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contraria, señaló que a él no le consta que Rosalino hubiere convivido 

con Melva Tamayo, en tanto aquel le decía que le daba pesar de esos 

niños y que él no le faltaba con el mercado. Y a pesar de haber rendido 

declaración extra procesal el 26 de diciembre de 2007 ante la Notaría 

Única de Montenegro – Quindío (Fl. 15) y reconocer su firma, aduce no 

recordar haber vertido la mismas, señalando que no conoce los nombres 

de las niñas ni del niño, señalando luego de varias situaciones complejas 

relacionadas con la declaración extrajuicio, que desconoce la fecha de la 

convivencia, en tanto comenta no haber dicho ante la Notaría que la 

misma fue desde el 15 de enero de 2000 al 19 de diciembre de 2007, para 

finalmente aduce que lo único que puede aclarar, es que después del 

terremoto se dio cuenta que vivía con esa muchacha, precisando que le 

constaba que le colaboraba a los muchachitos (sic) que vivían en Alaska, 

pero a él no le consta que hubieren tenido relaciones amorosas. 

 

Martha Lucia Enemisca Cardona (Fls. 324 – 328) si bien dijo 

conocer al causante cuando convivió con la primera señora Eva, de allí se 

fue a vivir a Alaska, a la casa de su hija Luz Dary, donde vivió con Melva, 

de quien desconoce sus apellidos, resultando confuso como expone que 

Eva se vino a vivir con Luz Dary cuando estaba enferma, donde falleció, 

quedando ahí en esa casa Melva con don Rosalino, en tanto que después 

de su muerte Melva quedó luchando por los hijos. Aduce que vivían como 

esposos desde el 2000 hasta que aquel falleció. No obstante, comenta 

que iba a visitarlos dos veces al año. Al ser interrogada por la parte 

contraria y ponérsele de presente que Evangelina falleció el 21 de 

diciembre de 2006, como la declaración extraprocesal, reseñó no recordar 

cuando Rosalino se separó de Evangelina, ni tampoco cuando Rosalino 

empezó a convivir con Melva, señalando que para ella vivían como 

esposos, porque Melva se lo comentó, quedando en entre dicho su 

memoria para cuando acudió a la Notaría en Montenegro, y cuando rindió 

su declaración ante el Juzgado, pues desconoce los apellidos de Rosalino 

como de Melva,  

 

Luz Dary Blandon (Fls. 328 – 333), hija del occiso, por lo cual 

afirma que sus padres, Rosalino y Evangelina vivieron un tiempo sin 
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casarse, y cuando tuvieron 4 o 5 hijos contrajeron nupcias, en tanto se 

separaron cuando ella tenía como 2 o 3 años, en tanto su madre le 

contaba que su progenitor convivió por un tiempo con Esther Julia Araque, 

pero luego se separaron, señalando que cuan do su padre adquirió el 

estatus de pensionado, estaba solo, pero siempre incluyó a su madre en el 

seguro. Comenta que luego de ella casar en 1981, se dio cuenta que 

aquel vivía con su hermana Nora Argenis cerca del matadero de 

Montenegro, y que a consecuencia del terremoto la casa de su hermana 

hubo que tumbarla por el mal estado en que quedo, y ahí Rosalino 

empezó a ver por María Melva Tamayo, quien tenía 2 hijos y estaba 

embarazada, en tanto su padre siguió viendo por ella y los niños hasta el 

último día. Comenta que luego de la muerte de su madre  - 21 de diciembre 

de 2006 -, Esther Julia delante suyo le propuso a Rosalino que se casara 

con ella, a lo cual éste le contestó que no porque ella era casada y su 

esposo todavía estaba vivo, y que siendo así, más bien lo hacía con 

Melva. Comenta que hasta donde sabe, su padre y Melva vivían juntos en 

la misma casa y dormían en el mismo cuarto, como marido y mujer. 

 

3.3.5. Como se evidencia, los dos (2) primeros, Rafael 

Antonio y Martha Lucia, finalmente dan al traste con lo que el 26 de 

diciembre de 2007 expusieron ante la Notaría Única de Montenegro, pues 

al rendir sus exposiciones, aquel adujo no constarle que Rosalino hubiere 

convivido con Melva, mientras ésta dijo no recordar cuando Rosalino 
empezó a convivir con Melva, lo cual sencillamente permite colegir que 

ninguno de aquellos tuvo conocimiento directo de los hechos por los 

cuales declararon tanto extra procesalmente, como dentro de la causa. 

 
En cuanto a la declaración de Luz Dary, quien se supone 

tuvo un conocimiento directo de los hechos que expuso por ser hija del 

causante, cierto es que en la narración de los hechos estuvo ausente la 

razón de la ciencia de su dicho, a más de que dentro del conjunto de 

exposiciones se vislumbra como Rosalino estuvo presto a colaborarle a 

Melva en la manutención suya y la de sus hijos, no tanto porque hubiere 

una convivencia de pareja, sino por sentimientos de afecto o cariño hacia 

ésta o su prole, que por demás, no fue del occiso. 
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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 

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”. 
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Ahora bien, la declaración de terceros consiste en la 

narración que una persona ajena al proceso hace respecto de hechos que 

interesan al mismo y que ella tuvo conocimiento, en tanto que es el 

cerebro del ser humano donde finalmente van a reposar los hechos que se 

supone, adquirió a través de cualquiera de los órganos de los sentidos, en 

tanto, no necesariamente siempre se debe tener recuerdo de ellos, los que 

conforme a su naturaleza se pueden diluir al instante, o con el transcurso 

del tiempo, habiendo situaciones que por impactantes en el individuo, 

permanecen en su memoria, lo cual finalmente depende de su lucidez con 

el pasar del tiempo, si tiene recuerdo de ellas. 

 

Pero no resulta entendible como una persona meses y años 

atrás ante un Notario espontáneamente de cuenta de unos hechos con 

claridad y precisión, tal como consta en las actas vistas a folios 14 y 15, 

para luego, ante un funcionario judicial, se tenga conciencia de los mismos 

de forma parcial o fraccionada, lo que sin hesitación ubica al deponente 

como sospechoso, pues mientras en la prueba extrajuicio no hay mayor 

ritualidad y su recaudo no cuenta con la contradicción, otra situación se 

vislumbra frente a un estrado. De ahí la razón para que el numeral 2. del 

artículo 229 del C. P. Civil exija su ratificación, pues de lo contrario tendrá 

escasamente el carácter de prueba sumaria, entendida como aquella que 

no ha sido controvertida. 

 

Adquiere relevancia el artículo 61 del C. P. del Trabajo, 

conforme al cual, el Juez Laboral no estará sujeto a la tarifa legal de 

pruebas y por tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en 

los principios científicos que informan la critica de la prueba y atendiendo 

las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada 

por las partes, de modo que es indiferente para el judicial la circunstancia 

de que una o varios testigos hubieren sido o no tachados como 

sospechosos, pues en cualquier evento, finalmente será su sana crítica la 

que determine si la prueba ofrece o no credibilidad. 

 

A más de que los testigos en los que Tamayo centró sus 

aspiraciones no ofrecen credibilidad, habrá de tenerse en cuenta que 
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sobre aquella pesa un indicio en su contra, sin dejar de lado como María 
Melva fue declarada confesa presuntivamente “sobre los hechos susceptibles 

de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda”, particular 

y especialmente aquel según el cual, “María Melva Tamayo no convivió 

con el causante, durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de 

aquel”, no habiendo prueba que de manera certera permita dar al traste 

con la confesión ficta, pues la prueba restante no hace más que ratificar 

los alcances de aquella. 

 

Esta confesión presunta regulada por el C. P. Civil y de 

recibo en esta disciplina por la integración normativa autorizada por el 

artículo 145 de la obra homologa laboral, no operó por el simple hecho de 

la inasistencia de la llamada a rendir la declaración de parte, ya que el A 

Quo tuvo la precaución de proceder de conformidad con lo previsto en el 

penúltimo inciso del artículo 210, en cuanto hizo constar los hechos 

susceptibles de confesión, figura entendida como la aceptación que una 

parte hace respecto de hechos relacionados con el proceso que a ella le 

perjudican y que necesariamente favorecen a la parte contraria. 

 

3.4. Conclusión.  
 

Se advierte que la recurrente no  satisfizo las exigencias 

legales para hacerse acreedora a la pensión de sobrevivientes reclamada 

ante la muerte de Rosalino Blandón Gallego, y en consecuencia, el 

proveído recurrido será confirmado. Lo anterior permite gravar a la parte 

recurrente co las costas de la instancia y a favor de Esther Julia Araque 

Tobon y del Instituto de los Seguros Sociales, en un 50% para cada 

uno, en la suma que será señalada en la parte resolutiva. 

 

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,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el veintisiete 

(27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario 

promovido por María Melva Tamayo contra el Instituto de los Seguros 
Sociales y Esther Julia Araque Tobon, el cual se acumuló al proceso 

ordinario de Esther Julia Araque Tobon contra el Instituto de los 

Seguros Sociales y María Melva Tamayo 

 

2. Costas de la instancia a cargo de María Melva Tamayo y 

a favor de Esther Julia Araque Tobon y el Instituto de Seguros 

Sociales, en proporción del 50% por cada uno. Por secretaría se 

procederá a su liquidación, teniendo como agencias en derecho la suma 

de $566.700.00, la cual corresponde al 100% de aquellas. 

 

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 


