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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio  17 de 2012) 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados 

que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la 

señora LUCY ADIELA GÓMEZ ARCILA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo 

proferido el 30 de septiembre del 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – 
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Adjunto 2, dentro del proceso ordinario laboral referenciado. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
La señora Lucy Adiela Gómez Arcila, a través de apoderado judicial, pretende 

que se declare que el Instituto de Seguros Sociales es responsable del pago de la 

pensión de sobrevivientes, a la que tiene derecho como compañera permanente del 

señor Segundo Portillo Cardona, a partir del 13 de abril de 2004, fecha de su deceso. 

 
Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se condene a la 

accionada a cancelar la referida prestación, con los intereses moratorios a la tasa 

máxima vigente al momento en que se efectúe el pago, de conformidad con los artículos 

31 inciso 2 y 141 de la ley 100 de 1993.  

 
Finalmente, pidió que se ordene al I.S.S. proferir una resolución que acate la 

providencia judicial, realizando la respectiva inclusión en nómina, que se cancelen las 

costas procesales y las agencias en derecho. 

 
2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes:  

 
Señala el apoderado de la señora Gómez Arcila que su cliente convivió en 

unión marital de hecho con el señor Segundo Portillo Córdoba desde el año 1998 hasta 

el 13 de abril de 2004, fecha en la que este último falleció, siendo la última dirección el 

Barrio Vista Hermosa manzana 04 casa 120, por el Barrio Cuba de Pereira-Risaralda. 

 
Afirma que, en razón a que el citado señor venía disfrutando de una pensión 

de vejez reconocida por el I.S.S., el 30 de octubre del 2009, su mandante solicitó 

sustitución pensional ante esa entidad, la cual, a la fecha de presentación de la 

demanda no había emitido pronunciamiento alguno. 

 
Informó además, que los ingresos del hogar de la accionante provenían de la 

pensión que percibía su compañero permanente; que la relación de pareja entre ellos se 

desarrolló de manera normal y que, aunque al momento de iniciar la relación 
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sentimental la peticionaria tenía 6 hijos, siempre contó con el apoyo del causante, quien 

le ayudó a educarlos. Así mismo, cuenta que desde el momento de la muerte del señor 

Portillo Córdoba, los estudios de tres de las hijas de la actora se encuentran 

suspendidos, pues ella apenas devenga $200.000 mensuales.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, en el escrito 

de contestación manifestó que acepta los hechos relacionados con la pensión que 

disfrutaba el difunto; la fecha y naturaleza de su muerte; la reclamación prestacional 

elevada por la actora y la información que se le dio, relacionada con la investigación 

administrativa que se adelantaría para dar respuesta a su solicitud. 

 
Por otra parte, resaltó el hecho de que el causante le llevara más de cincuenta 

años de edad a la demandante y que alimentara con un salario mínimo a seis menores 

de edad, de los que uno es discapacitado; y negó que la señora Gómez Arcila cuente 

con el término mínimo de convivencia que señala la ley para acceder a la sustitución 

pensional, ya que el causante se encontraba casado con la señora MARIA BORI ARIAS 

DE PORTILLO desde el 6 de enero de 1959. De los demás hechos adujo que no le 

constaban. 

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones perentorias las que denominó: “Falta de integración de litisconsorcio 

necesario”, “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” e “Improcedencia 

de los intereses de mora”. 

 
Mediante providencia del 23 de noviembre de 2010 (Fl. 40) el Juez de 

conocimiento resolvió la excepción previa denominada “Falta de integración de 

litisconsorcio necesario” propuesta por la parte demandada, en la que decidió declararla 

no probada por cuanto a quien se pretendía integrar, según certificado de defunción 

aportado por el demandante, murió el 11 de junio de 1995 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia mediante la sentencia objeto de alzada, en la que resolvió negar las 

pretensiones invocadas por la parte demandante y condenarla en costas. 
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Para llegar a la anterior determinación consideró que, pese a que los 

testimonios rendidos dentro y fuera del proceso, a favor de la parte actora, dan fe que 

hubo una convivencia y dependencia económica de más de 5 años; del testimonio del 

señor José Hoover Portillo Arias, hijo del fallecido, se extraía todo lo contrario, pues de 

manera verosímil afirmó que su padre nunca sostuvo una relación sentimental con la 

actora, a quien no conoció. 

 
Frente a las diferencias que surgieron entre los dichos de los testigos, 

encontró una contradicción en las de la demandante y su hija Vivian Uribe Gómez, 

relacionada con el domicilio en que se dio la convivencia de la citada pareja; además, 

estimó que no era claro que en todo el tiempo compartido por ellos, la demandante no 

hubiera conocido a ningún familiar de su compañero, ni siquiera a su hijo. 

 
 Finalmente, consideró que el hecho de que la actora no tuviera certeza de la 

edad del señor Portillo Córdoba,  y no conociera el lugar en que fue velado y sepultado–

según lo dicho por ella en el interrogatorio de parte-, desbordan los límites del 

verdadero concepto de unión marital de hecho. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación en los siguientes términos: 

 
Arguye que en la actuación obran declaraciones que dan cuenta de la convivencia 

continua e interrumpida que sostuvo su representada con el causante del derecho 

durante los últimos seis años de la vida de éste, y que si bien es cierta la existencia del 

hijo del señor Portillo Córdoba, también lo es que él residía en una ciudad diferente a la 

del domicilio de su padre, además, ni la demandante ni sus testigos dieron razón de que 

aquel visitara a su progenitor. 

 
Sobre el desconocimiento del lugar de velación y sepultura del de cujus, adujo 

que no era un argumento suficiente para desvirtuar la convivencia aducida entre los 

citados señores, y aclaró que las autoridades de medicina legal le entregaron al hijo del 

causante su cuerpo porque acreditó el parentesco, acto que ocurrió en horas en las que 

la señora Lucy Adiela no se encontraba en la morgue, y cuando llegó, se llevó la 

sorpresa de que ya había sido retirado.  
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver 

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

 
¿Logró la actora acreditar su calidad de compañera permanente del señor 

Segundo Portillo Córdoba? 

 
3. Caso Concreto 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la fecha de 

fallecimiento del señor Segundo Portillo Córdoba -13 de abril de 2004- y a la naturaleza 

de la misma -enfermedad de origen común-; tampoco el hecho de que disfrutaba en ese 

momento de una pensión de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales. Así 

mismo, nada controvierten las partes sobre la reclamación administrativa presentada 

por la actora el 30 de octubre del 2009 y sobre la ausencia de pronunciamiento del 

I.S.S. frente a ésta.  

 
El punto álgido del debate que se suscita entre las partes gira en torno a si 

con las pruebas aportadas al proceso, la demandante logró acreditar su calidad de 

compañera permanente del causante, según lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes que reclama. 

 
Para empezar, conviene precisar que el dicho de la actora y de los testigos 

que trajo al proceso coinciden en que ella fue la compañera permanente del fallecido y 

que sostuvieron una convivencia continua e ininterrumpida, desde noviembre de 1997  

hasta el día de la muerte del citado señor; por el contrario, el Instituto de Seguros 

Sociales presentó tres testimonios que básicamente señalaron que Segundo Portillo 
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Córdoba vivió solo hasta el día en que cesó su existencia, y que no conocieron a nadie 

con quien hubiera sostenido una relación sentimental, es más, afirman no distinguir si 

quiera a la señora Lucy Adiela Gómez Arcila. 

 
Para dilucidar la cuestión planteada y las contrapuestas declaraciones de los 

testimonios practicados en el proceso, la Sala analizará nuevamente sus versiones a 

efectos de concluir si de ellas se desprende la calidad de compañera de la actora, o si 

por el contrario, entre ella y el causante nunca existió una unión marital de hecho, tal 

como lo coligió el Juez de primer grado. 

 
Entonces bien, existen contradicciones sobre el lugar en que falleció el señor 

Segundo Portillo, pues los testigos de la parte actora afirman que ocurrió en el Hospital 

San Jorge de la ciudad y aquellos del I.S.S., coinciden en que se dio en la Clínica de la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino. A pesar de ello, para esta Sala tienen mayor 

credibilidad los últimos, porque fue el hijo del causante, Jose Hoover Portillo Arias, la 

persona que denunció la muerte de su padre ante las autoridades competentes, según 

se aprecia del Registro Civil de Defunción que se adosó con la demanda (Fl. 12), donde 

claramente se lee el nombre de Jose Hoover Portillo Arias en el espacio reservado para 

datos del denunciante de la muerte. 

 
De otra parte, ofrece serias dudas al dicho de la demandante, el hecho de 

que la acción para reclamar la pensión de sobrevivientes de su presunto compañero 

permanente haya sido promovida seis años más tarde de la muerte de aquel, esto es, el 

18 de agosto del 2010 (Fl. 18), ya que en todas sus salidas procesales afirmó que su 

hogar, conformado por seis hijos ajenos al señor Portillo Córdoba, dependía 

económicamente de la pensión que él percibía, situación que por lógica debió agravarse 

ante la ausencia del causante y por consiguiente, debió hacerla proceder ante las 

autoridades administrativas y judiciales con mayor premura, más aún cuando conocía de 

la existencia de la gracia pensional y para la época vio comprometidos derechos de 

rango fundamental de sus menores, como el de la educación, tal como lo dijo en el 

libelo: “La demandante logró que sus tres hijas, pudieran avanzar en el bachillerato, 

estudios que fueron suspendidos desde el fallecimiento de aquel, porque la viuda 

apenas devenga $200.000 al mes…”. Lo anterior para colegir que en el presente caso la 

actora no actuó con la inmediatez que muestra en el escrito por medio del cual 

promovió la acción e inevitablemente, contradice su versión relacionada con la 

dependencia económica del causante. 
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En el mismo sentido, la aludida dependencia, también se desvirtúa en el 

hecho de que fue el hijo del causante quien cobró su última mesada pensional antes del 

deceso, o sea, la de marzo del 2004, trayendo para el efecto el comprobante de pago 

que así lo acredita (Fl. 65) y concretamente porque, si se admitiese en gracia de 

discusión que el hogar de la actora dependiera de la pensión del difunto, debió ser a ella 

a quien éste autorizara para el pago, hecho que no ocurrió y en esta medida se cae de 

tajo la ayuda mutua de una posible unión marital de hecho entre los referidos. 

 
No es verosímil para esta Corporación que en todos los años de convivencia 

aducidos por la señora Gómez Arcila, ella no haya conocido a ningún familiar de su 

presunto compañero permanente, ni siquiera a su hijo, de quien incluso el actor le 

habló, tal como se desprende de su interrogatorio; además, porque de ser cierto que su 

hijo no visitaba al difunto Portillo Córdoba, debió al menos tener contacto con él en la 

clínica en la que permaneció hospitalizado días antes de su muerte, hecho del que dio fe 

no sólo el propio Jose Hoover, lo confirmó además la nuera y el nieto del causante.  

 
No se entiende la razón por la que el fallecido omitió afiliar a su supuesta 

compañera permanente a la entidad promotora de salud a la cual estaba vinculado, 

porque de aceptar, como la actora lo manifestó, que él decía que le iba mejor en el 

SISBEN, no es coherente con el hecho de que para la fecha en que se dio la aducida 

convivencia, la señora Lucy Adiela no se encontraba amparada con tal garantía del 

Estado, o por lo menos, eso es lo que demuestran los certificados aportados al plenario 

por Solsalud EPS, donde se aprecia como fecha de carnetización el 1º de septiembre del 

2008 y como fecha de ingreso el 1º de junio del 2010. Por lo tanto, no se probó por 

parte de quien incumbía hacerlo, que ella y sus hijos estaban afiliados al SISBEN para el 

momento en que vivió con el causante y que esa situación le traía mayor beneficio, 

razón por la cual no figuraba como beneficiaria de aquel en el sistema de seguridad 

social en salud.   

 
Tampoco ofrece claridad la parte promotora de la acción con respecto a la 

dirección en donde se estableció la presunta convivencia como lo concluyó el A quo, 

porque citaron dos domicilios diferentes en los que supuestamente convivió la pareja 

por primera vez; en efecto, la señora Lucy Adiela dijo al respecto: “El barrio libertador 

dos, no recuerdo la dirección se me olvidó…” y su hija Vivian Uribe afirmó, cuando se le 

preguntó del tema: “Barrio vista hermosa, no recuerdo la dirección”. Ni madre ni hija 

recordaron la ubicación exacta del domicilio donde vivieron por un tiempo considerable 
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de sus vidas y aunque tal conducta es plausible en el caso de la última, debido a su 

corta edad, 8 años, para cuando vivió con el señor Segundo Portillo, no es posible 

predicar lo mismo con respecto de su progenitora, quien debía tener con meridiana 

claridad el lugar de asentamiento que compartió por más de seis años de su vida, como 

lo dijo su abogado en el escrito de apelación. 

 
Aunado a lo anterior, se tiene que los testigos de la parte accionada 

manifestaron que la residencia del causante, hasta el último de sus días, se hallaba en 

el barrio Caimalito, lugar cercano al municipio de La Virginia; versiones que cobran 

validez si se mira con detenimiento el documento que obra a folio 11 del plenario, 

aportado por la propio demandante, en donde se aprecian datos básicos de la pensión 

del señor Portillo Córdoba y aparece como municipio el de La Virginia.  

 
En las condiciones expuestas, no desconoce la Sala las incompatibles 

declaraciones traídas al proceso, las que bien pueden dar razón a cualquiera de las 

partes, no obstante, analizadas en conjunto como se hizo, bajo los postulados de la 

sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, merecen mayor credibilidad las 

expuestas por los testigos de  la parte  accionada, como en hora buena lo coligió el juez 

de primera instancia, porque para decirlo una vez más, no existe prueba en el plenario, 

diferente a los testigos ofrecidos  por la demandante, que demuestre la convivencia de 

la citada pareja como compañeros permanentes, ni algún indicio que muestre las 

características de la naturaleza de la unión marital de hecho. 

 
En consecuencia y como quiera que la parte actora, se reitera, no logró 

demostrar su calidad de compañera permanente del causante y la convivencia con él 

durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, habrá de confirmarse la sentencia 

objeto de estudio. 

 
Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora en un ciento por 

ciento (100%) y a favor de los demandados. Para el efecto, las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el artículo 6°, 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 30 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto No. 2 de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUCY ADIELA GÓMEZ 

ARCILA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de los demandados. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

despacho de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

        

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


