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Providencia  : Sentencia de noviembre 30 de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01005-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GLADIZ QUICENO VÉLEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.  A efectos de establecer la 

acreditación del requisito de la convivencia, al Juez laboral le está 
dado analizar 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. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. 183  
(Noviembre 30 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora GLADIZ QUICENO 

VÉLEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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: 

 

SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 25 de Noviembre de 2011 por el 

Juzgado Segundo Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

A través de apoderado judicial, pretende la demandante que se declare su 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que en vida dejó 

su cónyuge Gilberto Vergara Trujillo (q.e.p.d), a partir del 5 de febrero de 2008, 

con sus reajustes y mesadas adicionales, además de los intereses moratorios y 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

En sustento de sus pretensiones, indica la actora que el señor Gilberto 

Vergara Trujillo era pensionado del Instituto de Seguros Sociales y que falleció el 

5 de febrero de 2008; agrega que dependía económicamente del causante con 

quien había convivido por espacio de cinco años y medio, primero en unión marital 

de hecho desde junio del 2002 hasta el 23 de noviembre de 2007, y luego, en 

calidad de cónyuges hasta el momento del fallecimiento del pensionado. Asegura 

que el causante en fecha 12 de diciembre de 2006 había declarado ante el Instituto 

de Seguros Sociales que su única beneficiaria era la aquí demandante. 

 

Se indica que reclamada la pensión de sobrevivientes ante el Instituto de 
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Seguros Sociales, la misma fue negada por resolución 1700 de 2009 arguyendo 

falta de cumplimiento de los requisitos del articulo 13 de la Ley 797 de 2003. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderado judicial, contestó el libelo aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de fallecimiento del pensionado, la negativa del 

demandado frente a la pensión solicitada y de los demás afirmó no constarle o que 

no eran ciertos. Frente a las pretensiones de la demanda se opuso a todas y como 

excepciones presentó las de “Inexistencia de la obligación demandada, 

improcedencia del reconocimiento de los intereses moratorios, 

prescripción y buena fe”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte 

vencida. 

 

Para arribar a lo anterior, el Juez tuvo en cuenta que el causante Gilberto 

Vergara Trujillo era pensionado del Instituto de Seguros Sociales y que falleció el 8 

de febrero de 2008, determinando que la pensión de sobrevivientes se regía 

conforme la Ley 797 de 2003. 

 

Al analizar el a quo el problema jurídico, estableció que la promotora del 

litigio acreditaba ser la cónyuge del demandante desde el 23 de noviembre de 

2007, sin procrear hijos, siendo el eje de discusión determinar si se acreditaba el 

requisito de convivencia dentro de los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del 

pensionado. 

 

Al revisar el material probatorio allegado al proceso, el a quo  concluyó que 

la demandante había acreditado solo cuatro años y medio de convivencia 
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interrumpida con el causante, deducción que hizo de las declaraciones extra 

proceso adosadas y de la declaración realizada por la misma demandante porque 

las demás declaraciones no daban certeza suficiente de los tiempos de convivencia 

pues no se había evidenciado cercanía con la pareja en virtud a que los testigos no 

habían conocido los hijos anteriores de los esposos, ni la existencia de una esposa 

anterior del causante. Igualmente indica, para concluir la falta de los requisitos 

necesarios, que la misma demandante había afirmado que antes del 2004 no había 

convivido con el causante por cuanto cada uno vivía en su respectiva casa, siendo 

por lo tanto la relación en ese entonces existente no en calidad de compañeros 

permanentes sino de novios. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su 

apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por la 

a quo, solicitando que se revocara la decisión de primera instancia argumentando 

que en los testimonios recepcionados del señor Frankein Vallejo, Jairo Osorio, 

Henry Medina y Flor de María Cardona se extractaba que la pareja se había 

formalizado una unión marital de hecho de manera ininterrumpida, bajo el mismo 

techo y lecho y con dependencia económica desde mediados del 2002 hasta febrero 

de 2008, es decir, un total de cinco años y ocho meses, testimonio que otorgaban 

alto grado de convicción al dar fe de lo que únicamente les constaba de manera 

presencial. 

 

Indica el recurrente que el demandante había aportado pruebas 

documentales, entre ellas, declaraciones extra proceso que no reunían los requisitos 

legales sin que además hubieran sido ratificadas. También señala que los dichos 

extractados por el Juez del testimonio de Flor María Cardona no eran ciertos como 

se indicaba en la sentencia y la declaración de la demandante al que se había 

hecho referencia para decidir no era clara, no se había rendido ante autoridad 

competente con los requisitos de ley y tampoco se había solicitado ratificación o 

ampliación por la parte demandada incurriéndose por lo tanto en un error de hecho 

y de derecho en la sentencia objeto de recurso. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal 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: 

 
De los hechos que soportan la demanda, se desprende que el problema 

jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Se encuentra probada la calidad de beneficiaria que alega la demandante 

respecto a la pensión de sobrevivientes que dejó causada su esposo al momento 

del fallecimiento? 

 

3. Caso concreto:  

 
No existe discusión alguna respecto a que el señor Gilberto Vergara 

Trujillo tenía la calidad de pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales 

(folio  166) cuando falleció el 5 de febrero de 2008 (folio 14), dejando así causado 

el derecho a la pensión de sobrevivientes a quienes demostrasen ser sus 

beneficiarios. 

 

Tampoco es motivo de disenso que la demandante Gladiz Quiceno Vélez 

acreditó la calidad de cónyuge del causante Sr. Gilberto Vergara Trujillo, según 

se desprende del registro civil de matrimonio adosado con la demanda (fols. 11). 

 

En este punto es válido resaltar que esta Corporación ha sostenido que por 

regla general la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes, es la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del pensionado, siendo para el caso 

el contenido en la Ley 100 de 1993 –Modificado por los articulo 12 y 13 de la Ley 

797 de 2003-. 

 

En efecto, dispone el numeral 1 del artículo 46 que tendrán derecho a la 
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pensión de sobrevivientes “1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por 

vejez o invalidez por riesgo común que fallezca” y, consecuencialmente el literal a) 

del articulo 47 ibídem, indica que son beneficiarios “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”. 

 

Se colige de la lectura anterior, que la cónyuge o compañera permanente 

que pretenda la obtención de la pensión de sobrevivientes, debe acreditar que hizo 

vida marital con el causante hasta su muerte y una convivencia no menor de cinco 

(5) años continuos con anterioridad a su muerte. 

 

Pues bien, a efectos de determinar el cumplimiento de los anteriores 

requisitos, conviene analizar en conjunto la prueba documental y testimonial 

allegada al proceso, advirtiendo desde ya que existen dos versiones encontradas: 

Una la de los testigos de la parte demandante que afirman que la convivencia de la 

pareja en cuestión se inició a mediados del mes de junio de 2002 –tesis de la parte 

demandante-, y la otra que asegura que la convivencia se inició en el año 2004 –

tesis de la parte demandada avalada por el juez de primera instancia-. Para claridad 

del asunto, empecemos por las pruebas de la parte demandada, así: 

 

a) Pruebas de la parte demandada:  

 

La conclusión del juez de instancia, según el cual la convivencia de la 

demandante con el causante apenas alcanzó el umbral de los 4 años y medio 

(argumento que fundamentó la negación de las pretensiones) se apuntala 

básicamente en la declaración administrativa que rindió la Sra. GLADIZ QUICENO 

VÉLEZ (folio 57), declaración a la que no puede restársele importancia, como 

pretende el apelante, primero porque corresponde a los propios dichos de la 

interesada, y segundo, porque fueron expuestos ante la entidad encargada de 
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reconocer la pensión, entidad que por ley tiene facultad para recibir dicha versión. 

Para lo que interesa a este asunto, de esa manifestación se extractan los siguientes 

hechos: 

 

ii) Que dos meses antes de rendir la versión –que lo fue el 23 de 

enero de 2009- residió dos años y medio  en el municipio de La 

Tebaida con su esposo GILBERTO VERGARA y sus dos hijos –

hijos únicamente de la cónyuge-.  

iii) Su esposo murió un año antes víctima de un cáncer de 

amígdalas. 

iv) La pareja convivió 4 años y medio y nunca se separaron.  

v) Textualmente dice la demandante: “Gilberto enviudó en 

septiembre de 2004 y nosotros nos casamos el año pasado en 

noviembre de 2007. Antes de enviudar Gilberto el (sic) estuvo 

con las dos al tiempo, ellos tuvieron un hijo.”.  

vi) Respecto al comienzo de la convivencia, expresa: “En el 2004 

nosotros empezamos la convivencia como tal porque antes el 

(sic) era en su casa y yo en mi casa”.  

vii) En lo referente a los sitos de residencia de la pareja manifiesta: 

“Cuando la otra señora vivía estabamos (sic) en Quimbaya y 

cuando ella murió nos fuimos para Sevilla ahí estuvimos un año 

larguito y de ahí nos fuimos para la Tebaida hasta que él 

murió”.  

viii) Finalmente narra que ella tiene 4 hijos y que el menor tiene 18 

años. 

 

De esta versión vale la pena recalcar tres aspectos que son fundamentales para 

resolver el litigio: Primero que la convivencia de la pareja empezó en el año 2004 

porque antes si bien había una relación, cada uno vivía en su casa. Segundo, que 

GILBERTO VERGARA en el año 2004 estaba casado y que en ese año enviudó, 

residiendo para ese momento en Quimbaya, lugar donde también residía la 

demandante Sra. GLADIZ QUICENO. Y tercero, que una vez enviudó Gilberto, aquel 

y ella se fueron a vivir a Sevilla, lo que quiere decir que la residencia en ese sitio 

comenzó en el año 2004. 
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Precisamente el ISS amparado en la investigación administrativa que adelantó en el 

caso de la Sra. GLADIZ QUICENO, dentro de la cual se recepcionó la susodicha 

versión, negó la pensión de sobrevivientes y enfiló su defensa en este proceso bajo 

la misma hipótesis, conjetura que cobra mayor importancia si analizamos otras 

pruebas documentales, como pasa a verse: 

 

A folio 17 y se repite a folio 75, se observa fotocopia del “FORMATO DECLARACIÓN 

JURAMENTADA PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE BENEFICIARIOS” del ISS 

Seccional Quindio, suscrito por el propio GILBERTO VERGARA TRUJILLO, en calidad 

de cotizante, quien bajo la gravedad del juramento manifiesta que la Sra. GLADIZ 

QUICENO VELEZ depende económicamente de él y no se encuentra protegida por 

otra EPS en el sistema de seguridad social en salud,  declarando además, que 

conviven como compañeros permanentes por un período no inferior a dos años. 

Dicha declaración se suscribió el 12 de diciembre de 2006, de manera que los dos 

años atrás de que habla coincide con el año 2004. Recuérdese, además, que para 

esa fecha -12 de diciembre de 2006- la pareja aún no había contraído matrimonio 

que lo fue en noviembre de 2007. 

 

Coincidencialmente y seguramente para acreditar la calidad de beneficiaria ante el 

ISS Seccional Quindio, obra a folio 78 la solicitud que presentó el propio GILBERTO 

VERGARA TRUJILLO a la Notaria Única de la Tebaida el 11 de diciembre de 2006 –

un día antes de la Declaración Juramentada para acreditar la calidad de 

beneficiario- para que se haga comparecer a los Sres. LUIS HERNANDO LÓPEZ y 

HEIDY PATRICIA FLOREZ MONTES a fin de que declaren, entre otras cosas, si les 

consta que “desde hace dos (02) años convivo en unión libre de manera continua e  

ininterrumpida con la señora GLADIZ QUICENO VELEZ”,  de donde se infiere que el 

propio causante en vida,  partía del mismo hito temporal que en su momento lo 

declaró su compañera permanente, año 2004, como aquel en que empezó su 

relación de pareja con la demandante.  

 

A pesar de que las declaraciones extrajuicio no son pruebas plenas, sino sumarias 

como lo advierte el apelante, no deja de sorprender que fuera de las declaraciones 

de los atrás mencionados, LUIS HERNANDO LÓPEZ y HEIDY PATRICIA FLOREZ 

MONTES, quienes comparecieron ante la Notaría Única de la Tebaida a instancia del 

Sr. GILBERTO VERGARA TRUJILLO, también existen dos declaraciones extraproceso 
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más, esta vez a instancia de la demandante GLADIZ QUICENO VELEZ, rendidas el 

12 de febrero de 2008 ante la Notaría Única de La Tebaida por las Sras. MARÍA 

LUZMILA BUITRAGO DE SÁNCHEZ y ANA LIA RENDÓN SERNA en las que afirman 

que conocen personalmente y de trato a la Sra. GLADIZ QUICENO VELEZ desde 

hace 7 y 13 años, respectivamente, y que por ese conocimiento les consta que 

aquella convivió con el Sr. GILBERTO VERGARA TRUJILLO en forma continua e 

ininterrumpida desde diciembre de 2004.  

 

Como puede verse, la prueba documental analizada, -dentro de las cuales, por 

supuesto, no cabe las declaraciones extraproceso a las cuales se hizo referencia 

sólo a título de referencia-, corroboran la versión que en su momento rindiera la 

propia demandante ante el ISS Seccional Quindio, esto es, que la convivencia como 

tal de la pareja en cuestión comenzó en el año 2004, prueba que tiene como 

particularidad el hecho de haber sido preconstituida por el mismo causante antes 

de su fallecimiento.    

 

b) Pruebas de la parte demandante:  

 

    La tesis de la parte demandante se afianza en los testimonios de los 

Sres. Henry Medina Ruiz (folio 42), Flor de María Cardona Trujillo (folio 44) y 

Jairo Osorio (folio 137), en cuyas exposiciones dijeron lo siguiente: 

 

Henry Medina Ruiz (folio 42), manifestó ser amigo del causante y afirmó 

que en junio del 2002, la demandante Gladiz Quiceno y el causante Gilberto 

Vergara se conocieron en una reunión realizada por él –el testigo- en su casa 

ubicada en Sevilla –Valle-, aseverando que a partir de allí, ellos habían seguido 

como pareja contrayendo matrimonio en el año 2007.  Precisa el testigo que al mes 

y medio de haberse conocido la pareja, se fueron a vivir juntos a Sevilla, pues el 

causante había venido por el trasteo de Gladyz al Barrio Cuba de Pereira y se 

fueron a vivir a una casa que el causante consiguió  en el Barrio Siracusa de Sevilla, 

que luego se trasladaron a la Tebaida –Quindio-, donde posteriormente se casaron. 

Asegura que la pareja siempre se veía junta, que Gladiz Quiceno era ama de casa y 

el causante era quien le suministraba todo, también indica que la demandante 

había atendido al causante durante la enfermedad hasta el fallecimiento y que 

nunca se habían separado porque estuvieron juntos hasta el final. Al preguntársele 
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sobre el conocimiento que tenía de parejas anteriores tanto de la demandante 

como del causante, indicó que Gilberto –el causante- tenía un hijo ya mayor de 

edad pero desconocía si la demandante había tenido pareja anterior al causante. 

 

Flor de María Cardona Trujillo (folio 44), afirmó que conoció a la 

demandante en el año 2002 en una fiesta del día del padre realizada en su casa 

ubicada en Sevilla Valle, indica que Gladiz había ido acompañando a una amiga de 

nombre Sandra y allí conoció al causante quien además era primo de ella –la 

testigo-. Agrega que desde entonces la pareja había empezado una relación y que 

luego como al mes y medio se habían ido a convivir en Sevilla por espacio de dos 

años y medio, tiempo durante el cual habían conocido mucho de ella como por 

ejemplo que dependía totalmente del causante, no trabajaba y a toda hora se veían 

juntos hasta que se casaron en noviembre de 2007 en la Tebaida, lugar donde se 

habían ido a vivir. 

 

Frankein Vallejo Vergara (folio 136) -primo del causante-, afirmó que el 

causante había llegado con la demandante a una fiesta realizada en el año 2002 en 

la casa de una prima en Sevilla Valle, indicó que había sido el causante quien le 

había presentado a Gladiz –la demandante- y que a partir de ahí habían seguido 

juntos; asegura que desde entonces –en el 2002- habían convivido como pareja 

hasta el 23 de noviembre de 2007, fecha en que decidieron casarse, siendo además 

el testigo el padrino de dicho matrimonio.  Comenta el deponente que para el año 

2002 como pareja ya estaban juntos, que nunca se separaron y que habían vivido 

en Quimbaya, Sevilla y la Tebaida, manteniendo una buena relación y sosteniendo 

el hogar con la pensión del causante hasta el momento del fallecimiento. Aseguró 

que el causante era viudo pero que de la demandante desconocía si había tenido 

otra pareja anterior. 

  

Jairo Osorio (folio 137), conoció a la pareja por intermedio de la 

Cooperativa de Trabajadores de la empresa de energía del Quindio del que es 

Gerente y donde el causante era socio; indicó que era amigo del causante y que a 

partir del año 2002 había conocido a Gladiz Quiceno –demandante- porque él –el 

causante- siempre iba con ella a hacer o pagar los créditos e inclusive, asistía con 

ella a las reuniones o asambleas anuales; comenta que en el año 2007 la pareja 

había formalizado la convivencia con el matrimonio católico y en el 2008 fue cuando 
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falleció Gilberto. Al preguntársele sobre el momento en que se había iniciado la 

convivencia entre la demandante y el causante, afirmó que para el 2002 los había 

conocido conviviendo, que habían vivido más que todo en la Tebaida y de pronto 

habían también vivido en Sevilla –Valle-, que siempre habían permanecido juntos 

hasta el fallecimiento de Gilberto. 

 

Mirada desprevenidamente esta prueba testimonial, en principio se puede 

decir que se aprecia coherencia y uniformidad en las manifestaciones de los 

deponentes cuando advirtieron que la demandante Gladiz Quiceno Vélez y el 

causante Gilberto Vergara Trujillo convivieron primero en unión marital de 

hecho desde aproximadamente el mes de agosto de 2002 -mes y medio de haberse 

conocido en junio del año 2002 en una fiesta realizada en Sevilla Valle-, por espacio 

de dos años y medio en Sevilla –Valle- y luego, se habían trasladado a la Tebaida –

Quindio- donde continuaron conviviendo, contrayendo matrimonio en noviembre de 

2007 y que desde dicha calenda había continuado la convivencia como esposos 

hasta el momento del fallecimiento del pensionado que fue en el mes de febrero de 

2008.  

 

Sin embargo, tales declaraciones se contradicen con lo expuesto por la 

propia demandante en la investigación administrativa realizada por el ISS y con lo 

expuesto en vida por el causante, cuando uno y otro al unísono expresaron que su 

convivencia comenzó en el año 2004. Las reglas de la experiencia nos enseñan que 

nadie más que los propios interesados conocen las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en que se desarrolla su relación de pareja y que por ese mismo 

conocimiento, a través de los actos de la vida se plasma espontáneamente dicha 

realidad. Por eso, la Sala no se explica porqué Gilberto Vergara en vida solicitó ante 

la Notaría Única de La Tebaida que los testigos extraproceso testificaran que la 

convivencia entre él y GLADIZ QUICENO comenzó en el año 2004, y lo propio hizo 

aquella no solo ante la misma Notaría sino también ante el propio ISS. 

 

Pero además, los testigos se contradicen en otro aspecto: Según GLADIZ 

QUICENO, la convivencia se desarrolló efectivamente en Sevilla (Valle), pero no en 

el año 2002 sino en el año 2004, cuando Gilberto enviudó de su primera esposa. 

Antes de ese insuceso, Gilberto residía en Quimbaya con su esposa y si bien al 

parecer se presentó una relación simultánea entre Gilberto y la demandante, tal 
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relación no llevaba implícita la convivencia, porque en palabras de la propia actora, 

cada uno vivía en su casa.  

 

También llama la atención el hecho de que si era cierto que los testigos 

eran muy allegados a la pareja, como insinúan en sus declaraciones, desconocieran 

que Gilberto era viudo o hubiera tenido una pareja anterior, ni que Gladiz tuviera 4 

hijos con anterioridad a su relación con Gilberto.  En una relación de amistad o de 

parentesco difícilmente se puede ocultar una relación anterior o unos hijos. En ese 

orden de ideas, lo que observa la Sala es que las declaraciones de los testigos no 

son espontáneas y lo que pretendieron fue respaldar la tesis de la demanda, a fin 

de obtener el tiempo extra que le hace falta a la demandante para hacerse a la 

pensión de sobrevivientes de su difunto esposo, pues 4 años no son suficientes –de 

diciembre de 2004 a febrero de 2008- ya que la norma exige mínimo 5 años de 

convivencia con anterioridad al fallecimiento del pensionado, con la mala fortuna de 

que sus declaraciones no se compaginan con los actos administrativos que los 

propios esposos plasmaron ante el ISS. 

 

 En consecuencia, la Sala no observa los errores de hecho y de derecho que 

le endilga el apelante al a valoración probatoria que realizó el juez de instancia, 

pues miradas las pruebas en conjunto, se observa que efectivamente las 

declaraciones de los testigos se contradicen con los dichos de la propia 

demandante, cuya versión –la de la demandante- tiene respaldo probatorio 

documental, como acaba de verse. En lo que sí tiene razón la censura es en que no 

podían apreciarse las declaraciones extraproceso como lo hizo el a quo, porque 

faltaba su ratificación, pero dicho yerro no tiene la fuerza suficiente para quebrar la 

sentencia de primer grado, porque existen otras pruebas documentales que llevan a 

la misma conclusión que se plasmó en el fallo apelado, razón por la cual se 

confirmará.  

 

Costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandante  a favor de la 

demandada en un 100%, fijando  como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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Radicación No.: 66001-31-05-004-2009-01005-01 
Demandante:     GLADIZ QUICENO VÉLEZ 
Demandado:     INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 

2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2-, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por la señora GLADIZ QUICENO VÉLEZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante a 

favor de la demandada en un 100%. Liquídense por secretaría, incluyendo como 

agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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