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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:                 Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de agosto de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-001-2011-00538-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Alba Lucía Campuzano.  
Demandado:        Instituto de los Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar: Prueba de la convivencia para reconocer la pensión de 
sobrevivientes: Dado que la legislación Colombiana no exige un 

medio probatorio en específico para efectos de obtener el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le 

está dado analizar concienzudamente cada uno de los medios 

probatorios allegados al expediente a efectos de encontrar la verdad 

procesal que le permita determinar si efectivamente la convivencia se 

dio por el término que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.  
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                     
 

                        AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, jueves 

nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada para 

llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la 

referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 

en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 129. 
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   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la sentencia proferida el pasado 8 de marzo de 2012 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Alba Lucía Campuzano promovió proceso ordinario contra 

el Instituto de los Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Alba Lucía Campuzano tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento 

de su cónyuge Leandro Paredes, consecuencialmente solicita que se 

condene al Instituto de los Seguros Sociales a su pago desde el 2 de 

abril de 2008, junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que Leandro Paredes fue pensionado por vejez 

por parte del Instituto de los Seguros Sociales en los términos de la 

resolución 04866 del 26 de agosto de 1982, quien desde 1988 inició 

convivencia con Alba Lucía Campuzano en ambiente de comprensión y 

apoyo mutuo, rasgos característicos de la unión marital de hecho, en tanto 

el 16 de junio de 2004 formalizaron su relación al contraer nupcias, 

aduciendo que desde el mes de enero de dicha calenda aquella era 

beneficiaria de los servicios de salud, poniendo de relieve como la 

demandante a causa de los trastornos mentales de su esposo, se vio 

obligada a internarlo en el 2006 en el hogar geriátrico San Vicente de Paúl 

de Armenia, a efectos que le suministraran atención especializada las 24 

horas, hecho que no alteró los lazos afectivos, poniendo de presente que 

Leandro Paredes falleció el 2 de abril de 2008, en tanto el ente accionado 
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mediante resolución 13074 del 22 de diciembre de 2008 le negó a la 

demandante la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, y si bien aceptó la condición de pensionado del fallecido, 

adujo no constarle los hechos restantes y principales de la demanda. 

Planteó las excepciones de “inexistencia de la obligación demandada”, 

“prescripción”, “inexequibilidad inaplicable al caso”. (Fls. 164 – 165)  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el efecto 

consideró que la actora no habría logrado acreditar la convivencia 

suficiente para acceder a la prestación deprecada. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación Alba Lucía 

Campuzano, aduciendo que la declaración de José Antonio Varela da 

cuenta de que la pareja Paredes - Campuzano tuvo una convivencia 

superior a la minima legal exigida, considerando erróneo y contradictorio 

que se concluya  que la misma apenas fue de 4 años, 3 meses  3 días, en 

tanto el matrimonio no fue más que la formalización de la relación contínua 

e ininterrumpida por más de 14 años, preguntándose si de la noche a la 

mañana el difunto decidió casarse con una desconocida. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede 

esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes  
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues la Corporación es 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma y los extremos 

de la litis tienen capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
¿Logró demostrar la promotora de la litis que mantuvo 

convivencia de manera ininterrumpida con el pensionado fallecido, durante al 

menos los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de éste?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. De la normatividad aplicable: 

 

Para determinar la disposición legal aplicable para acceder a 

la pensión de sobreviviente, se debe tener en cuenta la legislación vigente 

al momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace para los 

causahabientes el derecho a la prestación, y como el óbito de Leandro 
Paredes tuvo ocurrencia el 2 de abril 2008, tal como da cuenta la copia 

del registro civil de defunción visto a folio 155, las normas a aplicar son los 

artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 

13 de la Ley 797 de 2003, respectivamente.  

 

3.2. De los requisitos: 

 

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 mediante el cual se 

modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, al referirse a los requisitos 

para acceder a la pensión de sobreviviente, prevé: El artículo 46 de la ley 

100 de 1993 quedará así: Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de 

sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros 
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del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que 

fallezca y (…),  

 
Se encuentra probado que mediante resolución 04866 del 26 

de agosto de 1982, el Instituto de los Seguros Sociales le reconoció a 

Leandro Paredes pensión por vejez a partir del 10 de mayo de 1982 (Fls. 

310 - 311), no habiendo duda que el causante dejó causado el derecho a 

la pensión de sobreviviente para sus beneficiarios. 

 

3.3. De los beneficiarios: 

 

El artículo 13 de la citada Ley 797 de 2003 señala: Artículo 

13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de 

Sobreviviente: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “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; 

 

3.4. Caso concreto:  

 

Le corresponde a la Sala descender sobre el problema 

jurídico de la alzada, esto es, “cumple la demandante con los requisitos para 

ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su cónyuge”. 

 

3.4.1. Es necesario poner de relieve que frente al libelo 

genitor, el causante Leandro Paredes desde 1988 inició convivencia con 

Alba Lucía Campuzano en ambiente de comprensión y apoyo mutuo, 

rasgos que se dijo, son característicos de unión marital de hecho, en tanto 

el 16 de junio de 2004 formalizaron su relación, no habiendo ninguna 

discusión que en tal calenda contrajeron matrimonio, según copia del 

registro civil radicado a folio 153, de modo que a la parte actora, a quien a 

voces del artículo 177 del C. P. Civil le corresponde la “carga de la prueba”, 
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debe acreditar, probar o demostrar de manera clara, amplia y certera, que 

desde el 2 de abril de 2003 al 2 de abril de 2008, convivió con el causante, 

inicialmente como compañera, luego como su cónyuge. 
 

3.4.2. Si Leandro Paredes contrajo matrimonio el 16 de 

junio de 2004 y su deceso tuvo lugar el 2 de abril de 2008, se advierte que 

el vínculo duro escasamente 3 años, 9 meses, 16 días, por lo que a 

efectos de determinar si la recurrente acreditó que hizo vida marital con el 

causante durante al menos los cinco (5) años anteriores al fallecimiento de 

éste -  2 de abril de 2003, 2 de abril de 2008 -, habrá de analizarse el acervo 

probatorio arrimado al plenario. 

 

3.4.3. Para acreditar la convivencia durante el periodo 

mínimo exigido por la Ley, la parte actora acudió a la prueba testimonial, 

habiéndose recaudado escasamente las declaraciones de Martha Zuly 

Piñeros y José Antonio Varela. 

 

Martha Zuly Piñeros (Fls. 348 – 349 Vto.): Adujo haber sido 

la encargada de cuidar al causante en la Fundación San Vicente de Paúl, 

donde laboraba como auxiliar de enfermería, habiendo estado con él, en 

promedio de año y medio a dos años, señalando que Alba Lucía era quien 

lo visitaba y le llevaba lo necesario, lo acompañaba a las citas médicas y 

en general se encargaba de todo lo que tuviera que ver con él, sin haber 

visto a ninguna otra persona visitándolo, siendo aquella la encargada de 

pagar las cuotas por sus cuidados. En cuando a las condiciones de 

Leandro cuando fue recibido en la institución, aduce que llegó con 

dificultades para la marcha y un poco desorientado con el presente, 

recordando más lo pasado. Finalmente señala que Alba Lucía iba cada 8 

días a visitarlo y se quedaba un rato con él prestándole sus atenciones. 

 

Al rompe se advierte que el conocimiento de los hechos de 

interés en la causa que la testigo tiene, son totalmente limitados en el 

tiempo, en tanto apenas tuvo la oportunidad de conocer al causante 

durante sus últimos 2 años de su vida, resultando una prueba finalmente 

inútil frente al interés de la promotora de la litis. 
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José Antonio Varela (Fls. 349 Vlto. 351): comenta haber 

conocido hace 14 años a Alba Lucía, cuando ella vivía en la Tebaida con 

la mamá de ella y Leandro, habiendo ido muchas veces a su casa donde 

vivían los tres, que luego del terremoto se fueron a vivir a La Fachada. Al 

ser interrogado sobre el vínculo de Leandro y Alba Lucía para cuado los 

conoció adujo “pues allá convivía ella con él y la madre de ella, y tengo 

entendido que ella convivía con él, ya de ahí, de puertas para dentro no le se 

decir, porque esa es la vida privada de ellos, pero ellos convivían juntos”. 
Señala que antes de que el causante fuera internado, Alba Lucía era quien 

se encargaba del cuidado personal de Leandro, y fue la persona que 

estuvo pendiente de él hasta su fallecimiento. 

 

No duda la Sala que el deponente hubiere conocido tanto a 

Leandro, a Alba Lucía, como a la progenitora de ésta última, en tanto en 

su exposición deja entrever que en la misma casa de habitación residían 

aquellos, entendiéndose que la relación inicialmente fue entre Paredes y 

la madre de la demandante, lo cual perduró hasta la muerte de ésta, 

época a partir de la cual, al parecer, aquella, su hija, empezó a convivir 

con el interfecto, pero nada indica que hubieren actuado como una 

verdadera pareja, pues adujo: “y allá vivía el señor Leandro y la mamá. Hasta 

que la mamá murió, entonces ella quedó con el señor Leandro sola, viviendo con 

él ahí. Consecuencialmente, es un testigo poco confiable, como para que 

con fundamento en él, se despacharen favorablemente las pretensiones 

del libelo, en tanto que no es contundente y certero respecto de la 

convivencia de pareja entre Alba Lucía y Leandro, al menos durante el 

lapso mínimo exigido por la Ley para que aquella pudiere acceder a la 

gracia pensional deprecada. 

 

Frente a la anterior situación, resulta de singular relevancia el 

documento que en copia yace a folios 307 - 308, en el que el pasado 13 

de enero de 2000 ante la Notaría Única de La tebaida – Quindío, Leandro 

Paredes, cuando contaba con 94 años, 5 meses y 10 días, en su calidad 

de titular de la pensión que el Instituto de lo Seguros Sociales le otorga, 

le hace saber a éste último, que a partir de su fallecimiento, la señora 

Cenaida Campuzano Agudelo, con C. C. No. 24.463.538 de Armenia, 
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sea la beneficiaria de la pensión, “ya que la señora antes relacionada ha 

sido mi compañera permanente desde hace 15 años, para lo cual pueden ser 

citados a esta institución los señores Guillermo García Arenas ……………Noel 

Barragán Bernal ……………quienes servirán como testigos de mi relación con la 

señora Campuzano.”, documento que cuenta con la nota de presentación 

personal de los cuatro (4) ciudadanos reseñados.  

 

Pero 7 años más tarde, cuando Leandro contaba con 102 

años, 2 meses, 22 días, declara ante la Notaría Segunda de Armenia 

que desde hace 3 años está casado con Alba Lucía Campuzano, 

aclarando que durante 11 años estuvieron viviendo en unión libre. 
  

Reposa también a folio 276, copia del registro civil de 

nacimiento de Alba Lucía Campuzano, conforme al cual, ésta es hija 

de Cenaida Campuzano Agudelo, con C. C. No. 24.463.538 de 

Armenia. 

 

3.4.4. Llama la atención como Alba Lucía Campuzano el 

21 de octubre de 2008 afirmó ante el ISS (Fls. 92 – 94), que cuando se 

fue a convivir con el fallecido, ella tenía 16 años y éste 85.  

 

Si Leandro Paredes nació el 3 de agosto de 1905 (Fl. 

107) y Alba Lucía Campuzano el 13 de septiembre de 1972 (Fl. 108), 

entre ellos había una diferencia de 67 años, 1 mes y 10 días, de modo 

que para la época del casamiento  -16 de junio de 2004 -, mientras 

Leandro había arribado a los 98 años, 10 meses, 13 días, Alba Lucía 

apenas tenía 31 años, 9 meses y 3 días, por lo que para cuando 

sucedió el fallecimiento – 2 de abril de 2008 -, Paredes ya había 

alcanzado los 102 años de edad, en tanto Campuzano escasamente 

llegaba a los 35 años.  

 

Aunque nada impide que entre una pareja haya diferencias 

de edad, lo que en principio podría justificar unión marital de hecho 

entre aquellos antes de su casamiento, cierto es que una divergencia 
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tan abismal en la edad y la generación de la pareja en mención, 

permite poner en tela de juicio la convivencia, antes y durante el 

matrimonio. 

 

No puede la Sala dejar pasar por alto como Leandro 

Paredes para la época de su deceso y desde el 5 de agosto de 2006, 

se encontraba recluido en un hogar geriátrico, tal como lo determinó el 

ISS en la investigación administrativa (Fl. 90), y como lo pone de 

presente la actora en su libelo genitor, advirtiéndose que su ingreso se 

sucedió 2 años, 1 mes, 19 días después de su matrimonio. 

 

Y frente a la copia de los recibos de caja 1473 de octubre 

6 de 2006, 2020 del 17 de enero y 2050 del 18 de febrero de 2008 (Fls. 

73, 74 y/o 75, 76), los pagos mensuales al citado hogar geriátrico 

ascendían a $200.000.00, en tanto la pensión minima legal mensual 

para 2006, 2007 y 2008 era de $408.000.00, $433.700.00, y 

$461.500.00, respectivamente, mientras en la demanda se comenta 

que “Alba Lucía Campuzano para el año 2006, se vio en la obligación de 

internarlo en el hogar geriátrico San Vicente de Paúl de la ciudad de Armenia, 

con la única finalidad de que allí le suministraran atención especializada las 24 

horas del día y de este modo velaran por su integridad y su salud y así ella poder 

desempeñar sus actividades laborales, necesarias para la complementación del 

sustento de la pareja, pues con la pensión de don Leandro no era suficiente”. 

 

Conforme certificación expedida el 4 de abril de 2008 por 

el ISS vista a folio 82, Alba Lucía Campuzano figura como beneficiaria 

activa en salud de Leandro Paredes desde el 1 de enero de 2004, 

preguntándose la Sala el porque, si su convivencia, además de estable, 

y permanente, era mas madura, no la registró antes?  

 

3.4.5. En estas circunstancias advierte la Sala que a más 

de la simple acta de matrimonio, no hay prueba de la cual se pudiere 

servir la Corporación para colegir de manera certera, que entre 

Paredes y Alba Lucía hubiere existido una convivencia más allá de la 
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que se puede entender entre un anciano y una mujer en plena brillantez 

de su vida.  

 

Resulta poco probable una persona intempestivamente 

decida contraer nupcias con alguien que acaba de conocer, tal como lo 

pone de relieve la parte recurrente, no pudiendo esta Sala desconocer 

que previo al matrimonio, lo normal es que exista un cortejo, sin que el 

mismo implique necesariamente una convivencia, o que el periodo 

previo al enamoramiento o al deseo de conformar pareja libremente o 

bajo el amparo de un matrimonio, tenga que computarse al tiempo 

mínimo exigido por la Ley, dado que la convivencia no debe ser 

entendida como una relación interpersonal entre hombre y mujer, pues 

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

se acceda a la pensión de sobrevivientes, es más extensa.  

 

Es que de la relación deben brotar hechos ciertos, claros, 

precisos e inequívocos, que permitan advertir que además de lecho, la 

pareja de manera continua e ininterrumpida durante aquel lapso 

mínimo, también compartió 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 del socorro, 

ayuda y protección mutua. 

 

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 
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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”. 

 

3.6. Conclusión:  
 

Bajo estas consideraciones no puede la Sala más que 

colegir, que el proveído impugnado debe ser confirmado. 

Consecuencialmente, la parte actora y recurrente deberá ser gravada 

con el pago de las costas de la instancia y a favor del ente accionado. 

 
X. DECISION: 

 

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 ocho (8) 

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

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

Campuzano contra el Instituto de los Seguros Sociales. 
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2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, 

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

como agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

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 CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


