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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que 

sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 

instancia dentro del presente proceso. 

 

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio 

que reposa en secretaría. 
 
Providencia:                              Sentencia del 13 de febrero de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-01314-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Mariela Marín Hincapie  
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales, Martha Lucía Alzate Y Luz  

Stella Ospina León 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Tema: Requisito de convivencia: La Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha considerado la 
posibilidad de que esposos y compañeros permanentes que no 
puedan compartir el mismo techo, por situaciones especiales 
relacionadas con la salud, el trabajo o en situaciones de fuerza 
mayor, entre otros, no por esas solas circunstancias pierdan la 
comunidad de vida o la vocación de convivencia como pareja, que 
exige el art. 47 de la Ley 100 de 19931, porque para esa Alta 
Magistratura “el concepto de familia (…) va más allá de la existencia 
de vínculos simplemente formales o de conceptos físicos como vivir 
en un mismo lugar”2 
 
      

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, trece de febrero de dos mil trece, siendo las diez de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver 

el recurso de apelación presentado por la señora Mariela Marín Hincapie 

                                                        
1 Sentencias de 22 de enero de 2008. M.P. Eduardo López Villegas, Radicación No. 29849 y de 15 de junio de 2006. M.P. 

Luis Javier Osorio López, Radicación 27665. 
2  Ibidem. 
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contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira el día 07 de junio de 2012, dentro del proceso ordinario que ella 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y las señoras 

Martha Lucía Alzate y Luz Stella Ospina León, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2011-01314-01. 

 

(CUANDO SEA EL CASO) Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 

del Decreto 2013 de 2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el 

terminó de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 

atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de 

diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como sucesor procesal en el 

presente asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando 

por (la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si 

lo consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 

8 minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de 

conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. . 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el 

proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es 

materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

LA DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó la señora Mariela Marín Hincapié que se declare su 

derecho a gozar en un 50% la pensión de sobrevivientes generada por la 

muerte de su difunto cónyuge Gerardo Antonio León Marín, condenando al 

ISS a pagarle las mesadas pensionales, incluidas las adicionales,  causadas 

a partir del 21 de diciembre de 2011 con sus respectivos intereses de mora 

respecto a las atrasadas, desde la fecha de la sentencia y hasta que se 

verifique el pago. Adicionalmente aspira a que se hagan las declaraciones 

extra y ultra petita que corresponda y se impongan costas procesales a su 

favor.    

 

Fundamenta sus peticiones en que luego de convivir por espacio de 12 años,  

el 8 de octubre de 1997 contrajo matrimonio con Gerardo Antonio León 

Marín, conviviendo con él hasta el día 20 de julio de 2009, fecha en que dada 

la difícil situación económica optaron por vivir cada uno en casa de sus 

progenitoras, no por ello abandonando su relación de pareja ni mucho menos 

el apoyo económico y moral mutuos que perduraron hasta el 20 de diciembre 

de 2010 en que aquel falleció.  Explica que siempre fue la única persona que 

estuvo pendiente de su cónyuge respecto a su situación económica y de 

salud y que ocurrida su muerte fue a quien se entregó su cuerpo procediendo 

a pagar los gastos funerarios, no obstante lo cual al hacer la solicitud de 

pensión,  a pesar de estar reunidos los requisitos previsto para dejar causado 

el derecho, la misma le fue negada por el ISS mediante resolución No. 4754 

de 2011, en razón a que el 50% de la pensión le fue otorgado a la menor 

Geovel Juliana León Ospina, lo cual no discute, pero el otro 50% que fue 

reclamado por las señoras Martha Lucía Alzate y Luz Stella Ospina León, 

respecto a quienes considera tener mejor derecho, en virtud de sus 26 años 

de convivencia con el causante durante los cuales nunca existió convivencia 

simultánea, le debe ser reconocido.    
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - ISS 

 

Al contestar la demanda  (fls. 78 a 82) el Instituto de Seguros Sociales aceptó 

los hechos narrados por la demandante referentes a la muerte del afiliado, la 

solicitud de pensión de sobreviviente hecha por la actora, la concesión del 

50% de la pensión a la menor Geovel Juliana León Ospina y el suspenso en 

que dejó el otro 50% de esta con motivo de la reclamación que en igual 

sentido hicieron las señoras Martha Lucía Alzate y Luz Stella Ospina León, el 

resto de los hechos dijo no constarle y ser el tema que precisamente debe 

acreditarse al interior del proceso; se opuso a las pretensiones del libelo 

inicial por considerar que ni la demandante ni ninguna de las codemandadas 

acredita la convivencia requerida para acceder al derecho pensional. 

Propuso como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “No condena en 

costas contra el ISS” e “Improcedencia de intereses de mora”. 

 

CONTESTACIÓN DE LA CODEMANDADA MARTHA LUCÍA ALZATE 

 

La codemandada Martha Lucía Alzate, dio respuesta a la demanda (fls. 88-

91), admitiendo el antiguo vínculo narrado por la demandante con el señor 

Gerardo Antonio León Marín, pero precisando que los 8 años anteriores al 

fallecimiento de éste los convivió con ella, compartiendo techo y lecho, 

habiendo sido la encargada de todo lo referente a su salud. Se opuso a las 

aspiraciones de la accionante al considerar que es ella a quien se debe 

atribuir el derecho y planteó como excepción de fondo la que denominó: “No 

cumplimiento de la convivencia de la demandante”.  

 

CONTESTACIÓN DE LA CODEMANDADA LUZ STELLA OSPINA LEON 

 

La otra codemandada LUZ STELLA OSPINA LEON, dio respuesta a la 

demanda (fls. 93 A 97), manifestando no constarle la convivencia de la actora 

con el señor Gerardo Antonio León Marín, por cuanto fue ella quien convivió 

ininterrumpidamente con él desde el año de 1981, brindándose apoyo y 

cuidado, siendo quien se encargó de todo el proceso médico. Se opuso a las 
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pretensiones de la demanda por considerar que es ella quien tiene derecho a 

la pensión.  

 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el siete (7) de junio de 2012, en virtud de la cual, previa 

declaración de que sólo se resolvería la pretensión de la demandante en 

razón de la falta de demanda de reconvención o de intervención excluyente 

de las codemandadas, y teniendo como hechos sin discusión la muerte del 

señor León Marín el 20 de diciembre de 2010, y el goce actual del 50% de la 

pensión de sobrevivientes por su hija Geovel Juliana León Ospina, situación 

que de paso implica que el de cujus sí reunió los requisitos para dejar 

causada la pensión de sobrevivientes que aquí se reclama, resolvió negar a 

la demandante el derecho solicitado y oficiar al ISS para que analice la 

vigencia de la pensión que actualmente paga a la señora Geovel Juliana 

León, pues de lo testimonios se infiere que actualmente se encuentra casada. 

 

Para tales efectos señaló el juzgado que la actora no logró acreditar la 

convivencia de 5 años anteriores a la muerte, exigida a los cónyuges o 

compañeros permanentes para tener vocación de beneficiarios de la pensión 

de sobrevivientes, pues el señor Gerardo Antonio León Marín, tuvo varias 

relaciones, a veces simultáneas, habiendo quedado probado que la 

convivencia con la señora Mariela Hincapié fue suspendida a partir del año 

2009, sin que se hubiera acreditado en el proceso que el motivo de ello fue el 

anunciado por la demandante, pues aparecen pagos de seguridad social a 

título laboral que permiten entender que si había ingresos para sostener la 

pareja, constancias de una representación legal que ella adelanta como 

profesional del derecho, testimonio de amiga que refiere el ejercicio de la 

profesión y evidencias de que el causante era una persona activa 

económicamente que realizaba múltiples actividades productivas, todo lo cual 

muestra que no fue la situación económica la que generó la separación, 

máxime si se tiene en cuenta que la madre del causante acotó que su hijo le 

manifestó que el quería vivir con ella sus últimos días para estar tranquilo y 
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contar con su apoyo. Esta realidad la deriva de los diferentes testigos 

escuchados.             

 

 

LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 

La demandante presentó recurso de apelación, insistiendo la existencia de 

su convivencia con el causante con base en las declaraciones de los 

señores Julieta López Flórez, Marleny Zuluaga Giraldo, Martha Cecilia 

Rivera de Soto, Juan Carlos Léon y Lilia León que dan cuenta además de los 

domicilios de la pareja. Insiste en que en el año 2009 llegaron a un acuerdo 

por la difícil situación económica que atravesaban sin que ello implicara su 

separación hasta el punto que Gerardo Antonio la tenía como beneficiaria en 

el sistema de seguridad social al momento de su fallecimiento.  

 

Considera que la declaración de la señora Marleny Zuluaga Giraldo pone en 

evidencia que era en su casa donde la pareja se veía y tenía su intimidad, lo 

cual fue corroborado por Julieta López, Martha Cecilia Rivera, Juan Carlos 

León, testigos todos que hicieron notar, contrario a lo dicho por la madre del 

causante, que fueron motivos económicos los que llevaron a la pareja a 

separarse. 

 

Finalmente pide que se tenga en cuenta la sentencia 40055 de noviembre 29 

de 2011 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, en cuanto reconoce el 

derecho de los cónyuges a gozar de la pensión así estén separados de 

hecho, siempre que acrediten una convivencia superior a 5 años.  

 

Apeló también la codemandada Luz Stella Ospina León, aduciendo que el 

proceso laboral no debe basarse en aspectos formales, por lo que considera 

que a pesar de no haberse presentado demanda de reconvención o una 

intervención excluyente de su parte era del caso resolver en la sentencia 

sobre la pretensión de ser reconocida como beneficiaria del señor Gerardo 

Antonio León Marín.   
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CONSIDERACIONES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

a- ¿Cuál es la forma de intervención procesal que debe utilizarse en los 

casos de controversias entre beneficiarios de pensiones de 

sobrevivientes si se quiere acceder a la prestación? 

b- ¿Acreditó la parte actora que a pesar de la separación de la pareja 

conformada por la demandante y el afiliado, se mantuvo viva la 

comunidad afectiva y de ayuda mutua necesarias para considerar la 

permanencia del vínculo que existía entre ellos? 

 

En orden a resolver tales interrogantes se considera del caso considerar los 

siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE 

 

Resulta indudable que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social. En el 

presente caso, el deceso del señor Gerardo Antonio León Marín tuvo 

ocurrencia el 20 de diciembre de 2010 -fl. 17-; por consiguiente, la legislación 

aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones 

introducidas por la Ley 797 del 29 de enero 2003. 

 

Reza el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 

13 de la ley 797 de 2003, que son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes: “En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 
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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 sobrevivientes 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”. 

 

(...) 

 

Y en el inciso 3º del literal b) declarado exequible condicionalmente mediante 

sentencia C- 1035 de 2008: 

 

“En caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años, antes del fallecimiento 

del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la 

beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o 

esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión 

conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero 

permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) 

en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y 

cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del 

causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe 

la sociedad conyugal vigente.”  

 

2- EL REQUISITO DE LA CONVIVENCIA 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 

considerado la posibilidad de que esposos y compañeros permanentes que 

no puedan compartir el mismo techo, por situaciones especiales 

relacionadas con la salud, el trabajo o en situaciones de fuerza mayor, entre 

otros, no por esas solas circunstancias pierdan la comunidad de vida o la 

vocación de convivencia como pareja, que exige el art. 47 de la Ley 100 de 

19933, porque para esa Alta Magistratura “el concepto de familia (…) va más 

allá de la existencia de vínculos simplemente formales o de conceptos físicos como 

vivir en un mismo lugar”4  

                                                        
3 Sentencias de 22 de enero de 2008. M.P. Eduardo López Villegas, Radicación No. 29849 y de 15 de junio de 2006. M.P. 

Luis Javier Osorio López, Radicación 27665. 
4  Ibidem. 
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Entendiendo entonces que la convivencia se puede colegir aún en casos en 

los que la pareja no comparta la misma morada, correspondía, de acuerdo a 

la regla general de la carga de la prueba, en el presente caso, a la parte 

actora demostrar que se dieron esas circunstancias especiales que 

impidieron a la pareja hacer vida en común bajo el mismo techo. 

 

 

3- PLANTEAMIENTO DE PRETENSIONES EN LAS CONTROVERSIAS 

ENTRE BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 

 

Desde el auto de 17 de marzo de 2012, proferido en el proceso de Juan 

Manuel Agudelo Giraldo y otra contra BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías y otros, radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, está Sala 

dejó sentado que cuando a un proceso comparecen beneficiarios que se 

disputan 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 o tercero interesado, la simple 

contestación de la demanda o su intervención como tercero, procesalmente 

no habilita al juez para proferir una sentencia que termine concediéndole a él, 

el derecho que nunca pretendió. 

 

Para que a ese convocado al proceso se le pueda asignar 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 respecto 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 

instancia. 
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Es que una cosa, es la forma como la persona es convocada al proceso a 

efectos de conformar el contradictorio y otra muy distinta son las 

posibilidades procesales que tiene de ejercer su derecho de defensa, dentro 

de las cuales, la ley le otorga el derecho a hacer una intervención 

excluyente, con base en el artículo 53 del C.P.C., hasta antes de que se 

profiera sentencia de primera instancia. 

 

La anterior exigencia lejos de constituir un simple formalismo es reflejo del 

respeto debido al artículo 29 constitucional en cuanto garantiza el derecho 

de defensa de la entidad demandada por el actor original que, de aceptarse 

la posibilidad de conceder, con la simple contestación de la demanda por 

parte de sus codemandados, la pensión a favor de estos últimos, resultaría 

vencida en juicio, por ellos, sin haber tenido la oportunidad de contradecir los 

hechos en que estos sostienen su solicitud de reconocimiento prestacional, 

ni mucho menos de controvertir sus pruebas y solicitar las suyas propias en 

relación con esa intervención. 

 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que con 

anterioridad a su deceso, desde el 20 de julio de 2009, Gerardo Antonio 

León Marín fijó su lugar de residencia en la casa de su progenitora Lilia 

Marín,  situación que es afirmada por la misma demandante en el hecho 4º 

de la demanda y que fue corroborada por quienes rindieron su declaración 

en el proceso.   

 

Por lo anterior, como su muerte ocurrió el 20 de diciembre de 2010, debe 

tenerse en cuenta que no hubo convivencia bajo el mismo techo con la 

señora Mariela Marín Hincapié durante el lapso de los últimos año y cinco 

(5) meses. 

 

Ahora bien, como quedó dicho en las consideraciones anteriores, si las 

codemandadas se limitaron a contestar la demanda de la actora original, 

no es posible, como lo pretende la señora LUZ STELLA OSPINA LEÓN en 
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su recurso de apelación, decidir sobre unas pretensiones que nunca hizo 

mediante demanda presentada en la forma prevenida por la ley y que, de 

reconocerse, violarían de manera flagrante el derecho de defensa del 

Instituto de Seguros Sociales, que se podría ver condenado sin haber 

tenido oportunidad de contradecir los hechos que sirven de apoyo a la 

condena. 

 

Como quiera que el ISS reconoció el 50% de la pensión a la hija del señor 

Gerardo Antonio León Marín, no queda duda de que se cumplieron los 

requisitos de ley necesarios para causar tal prestación, por lo que el 

presente asunto se resume a determinar si las pruebas allegadas por la 

señora MARIELA MARÍN HINCAPIÉ, lograron probar que existió la 

convivencia requerida en la ley para tener derecho a gozar, en calidad de 

cónyuge, de esa pensión de sobreviviente, para el efecto, de las 

declaraciones y testimonios recibidos se extraen los siguientes dichos:   

 

Martha Lucía Alzate- (Codemandada) Sostiene que Gerardo vivía con su 

madre en el barrio el japón. Que convivió con él 6 años en relación de 

pareja, habiéndolo conocido cuando era el administrador del restaurante la 

Guaca desde hace aproximadamente 15 años y que también tuvo puesto 

como asesor de un representante a  la Cámara.  

 

Luz Stella Ospina Leon- (Codemandada) Dice haber convivido con él 

desde hace treinta años, tiempo durante el cual él trabajó primero en una 

compraventa, fue gerente del fondo de vivienda, personero municipal de 

Dosquebradas, director de tránsito, administrador del restaurante la Guaca 

como 15 años así como de un restaurante en Camino Real. Sabía que el 

restaurante la guaca era propiedad de la familia de la demandante. No 

sabía del matrimonio de Mariela Marín y él en el año 1995.  

 

Mariela Marín Hincapié- (Actora) Explica que Gerardo era casado por la 

iglesia cuando lo conoció trabajando en una oficina de abogado, para ese 

entonces además era auxiliar de la justicia. Él se desempeñó por política 

en cargos públicos. Vivieron en la Guaca y los dos administraron ese 

negocio de su familia, pero como el tuvo una hija con Luz Stella Ospina, su 
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familia se molestó y se tuvieron que ir de allí. En ese tiempo Gerardo 

estaba muy bien económicamente, por lo que para contentarla le regaló 

apartamento y carro; más tarde, después del transplante de riñón que él se 

tuvo que hacer y en vista de que ya estaba divorciado se casaron. Luego 

de perder los cargos públicos y la administración de la Guaca y ella 

también quedarse sin contratos en el sector público, en vista de la difícil 

situación económica y teniendo en cuenta la necesidad de mantener a su 

hija en común estudiando en Manizales, por razones exclusivamente 

prácticas y de carácter económico acordaron que desde el 20 de julio de 

2009, cada uno iría a vivir con sus respectivas familias, no obstante lo cual  

la relación de pareja permaneció igual viéndose semanalmente. 

 

María Julieta López Flórez: (Testigo actora). Asegura que la única 

esposa de Gerardo fue Mariela Marín, quien siempre estuvo 

pendiente de él y le consta de manera directa que fueron pareja 

permanente, estando Mariela hasta el último día pendiente de él. Los 

dos tuvieron una crisis económica que conllevó que cada uno se fuera 

a vivir en la casa de sus padres pues en realidad finalmente no tenían 

bienes. Da cuenta de que cada cónyuge estaba sin trabajo lo que los 

llevó a optar por la convivencia en donde sus padres. Nunca les 

conoció bienes diferentes a un apartamento. El motivo de la 

separación fue la necesidad de poder mantener la Universidad de la 

hija en Manizales. No se fueron a vivir juntos a la Guaca porque 

estaba siendo administrada por otro hermano de Mariela. El problema 

fue que a Mariela le cancelaron el contrato con el municipio de 

Dosquebradas y de ese modo se quedaron definitivamente sin 

ingresos. La relación de Mariela con la familia de Gerardo Antonio era 

cordial. En la enfermedad de Gerardo Mariela fue quien estuvo 

pendiente. 

 

Marleny Zuluaga Giraldo: (Testigo actora) Los conoció de novios 

desde 1980, asegura que les prestó su casa e incluso les dio llave 

para que se vieran allá en tiempos de la separación por la difícil 
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situación económica. Recuerda que Gerardo era muy tremendo con 

las mujeres. Repite en líneas generales lo dicho por la anterior 

testigo. 

 

Martha Cecilia Rivera Restrepo. (Testigo actora) Coincide en que 

estuvieron mal económicamente en los últimos años. Corrobora el 

regalo el apartamento por lo del hijo con la otra demandante. 

También lo de la entrega del apartamento arrendado, cuando perdió 

el contrato con la alcaldía de Dosquebradas y del acuerdo para irse a 

vivir cada uno con sus padres, situación que fue muy dolorosa para 

ellos. Supone que los bienes que llegaron a tener tuvieron que 

gastarlos en los gastos de enfermedad de Gerardo y de educación de 

la hija. Explica que no se fueron juntos para la Guaca porque sería 

como llevar a Gerardo allí de arrimado, situación diferente a cuando 

ambos laboraron allá. 

 

Es de resaltar que el juzgado en este momento procesal, citando el 

inciso 2º del artículo 53 del C.P.T. se abstuvo de recibir los demás 

testigos de la parte actora, indicando que los escuchados hasta ese 

momento eran suficientes. 

 

Claudia Eliced Vega Rios: (Testigo Martha Lucía Alzate).  Conoció a 

Gerardo en 2004 que fue cuando también lo conoció Martha y ya 

estaba separado, sabe que tenía el restaurante la Guaca. El iba los 

lunes donde Martha, le llevaba mercado y colaboraba con el estudio 

de su hija, se quedaba esporádicamente en la casa de ella. La 

separación de Mariela se debió a que ella se dio cuenta de la relación 

con Martha Lucía Alzate. El vivía con la mamá por acompañarla, por 

no dejarla sola, aunque allí también vivía su hermano Fabián.  

 

Darío de Jesús Bedoya Marín.  Conoció al causante por política, lo 

veía en la casa de Martha y entendía que tenían amores. Gerardo por 
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las noches siempre se iba para donde la mamá de él y cuando 

llegaba llamaba a Martha. No sabía que fuera casado. 

Esporádicamente se quedaba donde Martha, porque reitera, 

generalmente se iba para donde la mamá. 

 

A Juan Carlos León Marín, Hermano de Gerardo y donante del 

riñón que le permitió sobrevivir, le consta que Gerardo siempre 

vivió con Luz Stella y con Mariela al mismo tiempo. Stella sabía de la 

existencia de Mariela. Mariela y Ana María, la hija de ambos, eran 

quienes siempre estaban pendientes de Gerardo. Él llegaba por la 

mañana donde Stella, desayunaba y almorzaba, pero siempre se iba 

por la noche para donde Mariela. Como en julio 20 de 2009 fue a vivir 

donde la mamá, por lo que se separó de Mariela dada la difícil 

situación económica, pues no tenían forma de pagar los arriendos. 

(Nótese que en términos generales corrobora los dichos de los 

testigos de la actora). Le consta que después del 2009, estando 

viviendo donde su mamá, regularmente se encontraba con Mariela 

con quien no se fue a vivir a la Guaca por problemas con su familia. 

En realidad estaban esperando que pasaba respecto a los problemas 

económicos. Cuando la diálisis quien lo cuidó fue Mariela,  al igual 

que en la época del transplante en Medellín. En la última enfermedad 

estuvieron pendientes de Gerardo tanto Mariela como Stella. En el 

año 2009 la relación entre Mariela y Gerardo era normal y así siguió 

cuando cada uno se fue a vivir con sus respectivas familias. Culmina 

aclarando que siempre, sin falta, Gerardo durmió en la casa de la 

mamá, desde el 20 de julio de 2009. 

 

Betzabet León Ramírez: Desde pequeños Gerardo y Stella se 

enamoraron y convivieron. El vivió toda la vida con las dos. Por la 

mañana y tarde con Stella y por la noche con Mariela. Nunca se 

quedaba a dormir donde Stella. Dice que cuando Gerardo y Mariela 
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se separaron él no se fue a vivir con Stella porque había muy poco 

espacio en la casa de ella. 

 

Maria Romelia García Ramírez, madrastra de Luz Stella, sostiene que 

siempre vio juntos a Gerardo y a Luz Stella, nunca conoció  Mariela, 

la sorprende que se le diga que Gerardo estuvo casado, eso si 

conoce el primer matrimonio, sabe de los dos hijos con Luz Stella 

Ospina, pero no de la hija de Mariela, asegura que la casa de la 

mamá de Gerardo es la misma donde vivía Luz Stella, cree que una  

panificadora que tuvo Gerardo siguió incluso después de su muerte y 

que esa era la fuente de sus ingresos. (Este testimonio, no tiene 

claridad y niega cosas que todos los demás testigos reconocen, por 

ejemplo dice que Gerardo vivía de tiempo completo con Stella). 

 

Maria Lilia Marín de León, madre de Gerardo informa que Mariela y 

Stella siempre han sido nueras de ella, pues Gerardo vivió con todas 

dos y nunca se separó de ninguna. Explica que, a lo último cuando 

estuvo muy enfermo y ya no era capaz de trabajar se fue a vivir con 

ella. Contrario a lo que la juez insinúa en una de sus preguntas, esta 

testigo dijo que Gerardo siempre continuó con Mariela, lo que pasaba 

era que cuando vivió con ella y necesitaba ayuda en su  enfermedad, 

estaba más cerca Luz Stella quien vivía a la vuelta de la casa 

mientras que Mariela no residía en esa zona. Relata que en la clínica 

estuvieron pendientes de Gerardo Mariela y Stella. No sabe de 

problemas entre ellas. Frente a la insistencia en ciertas preguntas la 

señora Lilia reitera que ha perdido mucho la memoria, no obstante lo 

cual el juzgado insistió en preguntarle por los bienes de Gerardo y 

sobre todo por el que al parecer fue su último negocio, la 

panificadora. Dice la testigo que cree que el seguro Social de Gerardo 

se lo pagaba Mariela. Lo único que sabe es que, mientras el vivió en 

su casa, se veía con las dos. Se nota la intención de defender la 

supuesta convivencia con Stella, aunque reconoce que Mariela fue la 
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que lo acompañó a lo de la diálisis y a el transplante que se le hizo en 

Medellín. 

 

Con base en la prueba testimonial reseñada considera la Sala que la 

actora no sólo probó su convivencia con el señor Gerardo Antonio 

León Marín desde el año 1984, sino que los motivos económicos que 

adujo para optar por una convivencia separada en el último año y 

medio de vida del causante, también los acreditó. En efecto, el nivel 

de vida que la pareja tenía gracias al trabajo de ambos, según 

refieren los testigos, se vino abajo abruptamente por el desempleo en 

que cayeron en razón de las derrotas políticas de aquellos a quienes 

en ese momento apoyaron. Situación que unida a la necesidad de 

apoyar los estudios universitarios que su hija Ana María León Marín 

estaba concluyendo en la ciudad de Manizales los llevó a sacrificar su 

vida común bajo el mismo techo, eso si, sin perder su unidad familiar.  

 

Es de precisar que de los testimonios se infiere que efectivamente, 

con conocimiento de la demandante Mariela Marín y de la 

codemandada Luz Stella Ospina León, Gerardo sostenía una relación 

afectiva simultánea con ambas, pero que sólo se concretaba en 

verdadera convivencia con la actora, con quien indefectiblemente 

compartió techo hasta que la situación económica lo permitió, pues si 

algo queda claro luego de escuchar los testimonios es que, sólo de 

manera esporádica, Gerardo pernoctaba en casa de Luz Stella 

Ospina; mientras que de otro lado, fue Mariela quien siempre estuvo 

con él en los momentos difíciles de su vida, por ejemplo durante la 

diálisis y durante su transplante.  

 

De otro lado, como quiera que la situación de Geovel Juliana León 

Ospina no fue tema debatido en este proceso no correspondía al 

juzgado hacer, como lo hizo, ningún pronunciamiento al respecto en la 

parte resolutiva de la sentencia, pues corresponde al ISS, con base 
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en el conocimiento obtenido en este proceso llevar a cabo, por si 

mismo, la actuación que en derecho corresponda. 

 

Tal como se explicó con anterioridad no cabe pronunciarse sobre las 

aspiraciones pensionales de las codemandadas Martha Lucía Alzate 

y Luz Stella Ospina León, pues no presentaron sus pretensiones en la 

forma señalada por la ley, de manera tal que se hiciera posible su 

estudio sin violar el derecho de defensa de la entidad demandada. 

 

Con relación a las excepciones de mérito propuestas por el Instituto 

de Seguros Sociales, debe decirse que al haberse reconocido el 

derecho de la actora, la denominada como “inexistencia de la 

obligación demandada” no está llamada a prosperar, entre otras 

cosas porque más que una verdadera excepción resulta ser una 

simple oposición. De otro lado, la de prescripción no tiene asidero si 

se tiene en cuenta que la fecha de fallecimiento del señor Gerardo 

Antonio León Marín fue el 20 de diciembre de 2010 y la demanda fue 

presentada el 16 de diciembre de 2011. 

 

Las que si están llamadas a prosperar son las relativas a la 

improcedencia de los intereses de mora y la exoneración de la 

condena en costas, por cuanto esta actuación procesal no se generó 

por capricho del Instituto de Seguros Sociales, sino por tenerlo así 

dispuesto el artículo 34 del acuerdo 049 de 1990, aplicable por 

disposición del artículo 31 de la ley 100 de 1993.  

 

Así las cosas, se revocará la sentencia conocida por apelación para 

en su lugar conceder la pensión de sobrevivientes ocasionada por la 

muerte del señor Gerardo Antonio León Marín, a la señora Mariela 

Marín Hincapié. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
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Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - REVOCAR en todas sus partes la sentencia que por apelación 

se ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  DECLARAR no probadas las excepciones de “inexistencia de 

la obligación demandada” y “prescripción” propuestas por el demandado. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar, desde el 21 de diciembre de 2010 y en lo sucesivo, de 

manera vitalicia a la señora MARIELA MARÍN HINCAPIÉ, en la proporción 

legal, la pensión de sobreviviente que le corresponde por la muerte de su 

cónyuge señor GERARDO ANTONIO LEÓN MARÍN. 

 

CUARTO.- DECLARAR probadas las excepciones de “No condena en costas 

contra el ISS” e “Improcedencia de intereses de mora”. 

 

QUINTO.- Sin Costas en ninguna de las instancias. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


