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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 30 de noviembre de 2011 

Radicación No:            66001-31-05-002-2009-0254-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Diana Lucero Bernal Álvarez   
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales y María Luisa Luna  
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamon. 
 

Tema a tratar: Litis consorcio necesario ante el reclamo de pensión de 
sobreviviente: Ante el fallecimiento de una persona que deja 

causado el derecho pensional, la ley ha dispuesto quien o quienes son 

los beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Pero ante la 

concurrencia de dos (2) o más personas a reclamar ésta, el Sistema 

General de Seguridad Social en Pensión entra en un estado de alerta 

y consecuencialmente dispone quedar en suspenso cualquier solicitud 

de reconocimiento de la aludida gracia pensional, hasta tanto no se 

decida judicialmente en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, a 

que cual de aquellas corresponde el derecho, tal como así lo prevé el 

artículo 34 del acuerdo 049 de 1990.  

 
Prueba de la convivencia para reconocer la pensión de 
sobrevivientes: teniendo en cuenta que la legislación colombiana no 

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

deba acreditar la convivencia para efectos de obtener el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le 

está dado analizar concienzudamente cada uno de los medios 

probatorios allegados al expediente a efectos de encontrar la verdad 

procesal que le permita determinar si efectivamente la convivencia se 

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

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo la hora de las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 

p.m.) del día de hoy, miércoles treinta (30) de noviembre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

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

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

aprobado mediante acta No. 156. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado judicial de la accionada María Luisa Luna contra la 

sentencia proferida el pasado 24 de junio de 2011 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Diana Lucero Bernal Álvarez promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se condene al Instituto de Seguros Sociales reconozca y 

pague a Diana Lucero Bernal Álvarez, en su condición de cónyuge de 

Guillermo León Zapata Quintana (q.e.p.d.), pensión de sobreviviente 

desde el 1 de agosto de 2002, junto con los incrementos y mesadas 

adicionales, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Guillermo León Zapata Quintana falleció 

el 1 de agosto de 2002, quien se encontraba afiliado al Instituto de 

Seguros Sociales, dejando para la época de su deceso derecho a la 
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pensión de sobreviviente, quien desde 1995 hasta noviembre de 1997 

convivió en unión libre con Diana Lucero Bernal Álvarez, con quien 

contrajo matrimonio el 26 de mayo de 2000, con quien convivió hasta su 

fallecimiento, reseñando como la actora solicitó el reconocimiento del 

derecho pensional como única beneficiaria del causante, y que por mala 

información de los funcionarios del ISS, le hicieron cambiar su solicitud por 

indemnización, petición que luego le fue denegada. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

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

pretensiones, indicando que administrativamente se demostró que Diana 

Lucero Bernal Álvarez  no cumplía con las condiciones para acceder a la 

pensión de sobreviviente, destacando que esta prestación tampoco le fue 

reconocida a María Luisa Luna, quien adujo ser compañera permanente 

del causante, no obstante el Juzgado Primero Laboral en sentencia del 23 

de mayo de 2008 ordenó la gracia a su favor, lo que se acató mediante 

resolución 08765 de 2008. Planteó la excepción previa de “falta de 

integración del litis consorcio necesario”, como la de mérito que denominó 
“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción.  

 

(ii) Al declarar probada la excepción previa de “falta de 

integración del litis consorcio necesario”, se ordenó la integración del 

contradictorio, citando a María Luisa Luna, actual titular de la pensión de 

sobreviviente que se depreca. 

 

(iii) María Luisa Luna se opuso a las pretensiones, aduciendo 

ser la compañera permanente con derecho a ser beneficiaria de la pensión, 

quien dependía económicamente del causante, poniendo de relieve como 

Guillermo León Zapata Quintana jamás se ausentó del hogar, fuera de 

viajes esporádicos. Planteó las excepciones de “falta de legitimación en la 

causa por activa” y “prescripción.  

  

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente condenó al Instituto de Seguros 
Sociales reconocer y pagar a favor de Diana Lucero Bernal Álvarez la 

pensión de sobreviviente generada con ocasión de la muerte de su 

cónyuge Guillermo León Zapata Quintana, a partir del 23 de junio de 

2010, junto con los reajustes y mesadas adicionales. 

 
VII. DE LA ALZADA: 

 

(i) Si bien el Instituto de Seguros Sociales atacó este 

proveído por vía de apelación, su recurso fue declarado desierto. 

 

(ii) María Luisa Luna también cuestionó el fallo de primer 

grado, concediéndose la alzada en el efecto suspensivo. Para el efecto se 

arguyó que en sentencia del 23 de mayo de 2008 el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira declaró que María Luisa Luna, en su 

calidad de compañera permanente de Guillermo León Zapata Quintana, 

tenía derecho a la pensión de sobreviviente, condenando al ISS a su 

pago, proceso en el que se recaudaron pruebas y dentro del cual se 

concluyó que entre el causante y la allí accionante existió convivencia y 

dependencia económica por más de 40 años, habiendo conformado un 

hogar con hijos. Cuestiona la credibilidad del sobrino de Diana Lucero 

Bernal, en tanto que los restantes fueron sus amigos, los que se revisten 

de duda, y que el matrimonio entre Zapata Quintana y Lucero Bernal fue 

convencional, pues se realizó para favorecerlo al estar interesado en 

obtener ciudadanía americana, y que mientras aquel nació en 1945, el 

natalicio de ésta fue en 1971. Advierte como el causante convivió con 

María Luisa hasta la hora de su muerte, bastando otear los testimonios de 

la hija y hermana, para establecer que no hubo convivencia, en tanto el 

registro civil de matrimonio no basta para esclarecer la misma, poniendo 

en duda convivencia entre el 2000 y el 2002. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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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  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

Examinada la actuación, a más de no observarse nulidad 

que invalide lo actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la 

acción, pues siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, 

hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la litis además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  
 

¿Dentro de los procesos en que hay disputa respecto de quíen 

debe acceder a la pensión de sobreviviente, el litis consorcio será necesario 

o facultativo.?  

 

¿Logró demostrar la accionante que mantuvo convivencia de 

manera ininterrumpida con su cónyuge fallecido, durante al menos los 

últimos 5 años anteriores al fallecimiento de éste?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del litis consorcio: 

 

3.1.1. El profesor y tratadista Jairo Parra Quijano en su obra 

“Los Terceros en el Proceso Civil” ediciones El Profesional, quinta edición, 

página 32 y s.s., señala: “(,,,) la palabra “litisconsorcio” traduce o denota la 

presencia de varias personas dentro de un proceso y unidas todas en una 

determinada situación”, de suerte que es posible la presencia de varias 

personas en la situación de demandante, demandadas, o en ambas 

calidades. 
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De cara al artículo 83 del C. P. Civil, aplicable por disposición 

del artículo 145 del C. P. del Trabajo, “cuando el proceso verse sobre 

relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por 

disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia 

de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en 

dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra 

todas……” 

 

Se prevé entonces la imposibilidad de romper la relación 

material para resolver separadamente las pretensiones de cada uno de 

quienes tienen la vocación de “litisconsorte necesario”, la cual es impuesta 

de la relación material con vigencia en la relación procesal, figura sobre la 

cual se ha pregonado, surge cuando la relación de derecho sustancial 

sobre la cual ha de pronunciarse el juez, está integrado por una pluralidad 

de sujetos, bien sean, activos o pasivos, en forma tal que no es 

susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos 

activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se 

presenta como una única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos.  

 

Un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la 

totalidad de la relación, no puede proceder con la intervención única de 

alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la 

de todos. Sólo estando presente dentro del proceso la totalidad de los 

sujetos activos o pasivos de la relación sustancial, queda debidamente 

constituida, desde el punto de vista subjetivo, la relación jurídico procesal, 

y cuando las cosas son así, podrá el juez hacer el pronunciamiento de 

fondo demandado. 

 

3.1.2. Ante el fallecimiento de una persona que deja causado 

el derecho pensional, la ley ha dispuesto quien o quienes son los 

beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Pero ante la concurrencia de 

dos (2) o más personas a reclamar ésta, el Sistema General de Seguridad 

Social en Pensión entra en un estado de alerta y consecuencialmente 

dispone quedar en suspenso cualquier solicitud de reconocimiento de la 

aludida gracia pensional, hasta tanto no se decida judicialmente en 
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sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, a que cual de aquellas 

corresponde el derecho, tal como así lo prevé el artículo 34 del acuerdo 

049 de 1990 y aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el cual prevé:  
 

Cuando se presente controversia entre los pretendidos 

beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de 

la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio 

de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas 

corresponde el derecho. 

 

Consecuencialmente, cuando la cónyuge sobreviviente y 

quien aduce haber tenido convivencia permanente de quien dejó causado 

el derecho pensional se disputan esta prestación, será dentro de una sola 

cuerda procesal donde finalmente la jurisdicción ordinaria laboral aclare el 

panorama y decida cual de aquellas puede disfrutar de la prestación.  

 

Lo anterior permite pregonar sin hesitación que en aquellas 

causas procesales en donde se controvierte quien debe acceder a la 

pensión de sobreviviente, el litis consorcio será necesario, tal como así lo 

entendió la instancia precedente al declarar probada excepción previa y 

ordenar la integración de la litis con María Luisa Luna, a quien el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el 23 de mayo de 2008 le 

reconoció en su condición de compañera permanente del causante 

Guillermo León Zapata Quintana, pensión de sobreviviente. 

 

Así las cosas, al deprecarse judicialmente ésta gracia 

pensional - Diana Lucero Bernal Álvarez -, debe llamarse como demandado, 

tanto a la entidad a cuyo cargo se encuentra la responsabilidad de asumir 

el pago de la pensión - Instituto de Seguros Sociales -, sino a la otra persona 

que junto con quien acciona, se disputa  la conocida renta vitalicia -María 

Luisa Luna-. 

 

3.1.3. Debe entenderse que cuando ya existe sentencia 

judicial en la que se ha reconocido el derecho pensional y dentro de esta 

causa no se vinculó como accionada a la otra persona con quien se 
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controvierte éste, sus alcances quedan supeditados a las resultas de la 

litis en la que el litis consorcio se encuentra legalmente conformado.   

 

De cara a las piezas procesales vistas a folios 39 – 48, 

resulta oportuno destacar como el 23 de mayo de 2008 el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró que María Luisa Luna en 

su calidad de compañera permanente de Guillermo León Zapata 

Quintana, tenía derecho a la pensión de sobreviviente, condenando al 

Instituto de Seguiros Sociales a su pago. 

 

De ahí entonces, que sea dentro de esta causa y en la que 

se encuentra integrado debidamente el contradictorio, donde finalmente 

habrá de determinarse si Diana Lucero Bernal Álvarez es quien debe 

percibir tal prestación, evento en el cual el proveído impugnado será 

confirmado, de suerte que el fallo arriba destacado perdería su fuerza. 

Pero si este cuerpo colegiado advierte que el mismo debe ser revocado, 

las cosas se mantendrán como hasta entonces, por lo que la aludida 

sentencia del 23 de mayo de 2008 conservaría su eficacia y validez en el 

tiempo y en el espacio, y al adquirir esta causa tránsito de cosa juzgada, 

aquel no puede ser cuestionado. 

 

3.2. De la convivencia: 
 

3.2.1. De entrada es dable decir que se encuentra por fuera 

de toda discusión el hecho de que Guillermo León Zapata Quintana dejó 

causado el derecho a la pensión de sobreviviente para quienes resultaren 

ser sus beneficiarios, por tanto en esta instancia no se analizará este 

aspecto, el cual además, ni si quiera fue objeto de apelación. 

 

3.2.2. Como quiera que Guillermo León Zapata Quintana  

falleció el pasado 1. de agosto de 2002, según copia de su registro civil de 

defunción visto a folio 17, se tiene que la normatividad aplicable para 

determinar qué personas pueden ser beneficiarias de la pensión de 

sobreviviente, lo es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que reza: 



Radicación No:  66001-31-05-002-2009-0254-01 

 

 9 

Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: 

<Expresiones "compañera o compañero permanente" y 

"compañero o compañera permanente" en letra itálica 

CONDICIONALMENTE exequibles>  

 
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; 

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente 

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 

fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, 

y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se 

pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración 

máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá 

cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a 

dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal 

a). 

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o 

compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no 

disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que 

tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión 

se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de 

convivencia con el fallecido. 
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<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso 

de convivencia simultánea en los últimos cinco 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 el 

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”. 

 

3.2.3. Diana Lucero Bernal Álvarez pretende acceder a la 

pensión de sobreviviente en su condición de cónyuge de Guillermo León 

Zapata Quintana, en tanto que de cara al registro civil de matrimonio visto 

a folio 15, contrajeron nupcias el 26 de mayo de 2000, de suerte que 

corresponde a Diana Lucero probar que mantuvo con el causante Zapata 
Quintana, una convivencia interrumpida durante al menos los últimos 5 

años anteriores al fallecimiento de éste, esto es, entre el 1 de agosto de 

1997 al 1. de agosto de 2002. 

 

Aquella, la convivencia, no debe ser entendida como una 

simple relación interpersonal entre hombre y mujer, ya que su contexto y 

de cara a la normatividad que prevé la posibilidad de que se acceda a la 

pensión de sobreviviente, es más extensa, de suerte que deben brotar 

hechos ciertos, claros, precisos e inequívocos, que además de lecho, la 

pareja de manera continua e ininterrumpida, durante este lapso mínimo de 

tiempo, 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 de socorro, ayuda y protección 

mutua. Para tal fin, se descenderá sobre el acervo probatorio: 
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(i) Si el matrimonio se celebró en Colombia el 26 de mayo de 

2000 y Guillermo León Zapata Quintana  falleció el 1 de agosto de 2002, 

al rompe se advierte que el maridaje apenas tuvo una duración de 2 años, 

2 meses y 5 días.  

Pero al examinarse el certificado de registro de matrimonio 

expedido por “The City Of New York, Office Of The City Clerk” y 

autenticado ante el Consulado central General de Colombia en la ciudad 

de Nueva York, el 3 de noviembre de 1997, bajo la licencia No. 

097015698, Guillermo León Zapata Quintana y Diana Lucero Bernal 

Álvarez contrajeron matrimonio en la ciudad de Queens, lo que permite 

colegir que aquella relación se extendió al menos desde la primera 

calenda – 3 de noviembre de 1997 -, hasta el 1 de agosto de 2002, tiempo 

que no alcanza a cubrir el mínimo legal exigido de 5 años. (Fls. 16 y 217 – 

218) 

 
(ii) Se recaudaron las siguientes declaraciones: 

 

- Gloria de las Mercedes Arango Palacio, comento como su 

esposo era tío de Diana, a quien conoce desde su nacimiento, habiéndose 

percatado del noviazgo, enterándose de oídas que estaban viviendo en 

unión  libre, quienes dice, se casaron en el 2000 y que cuando Guillermo 

falleció, Diana se encontraba en los EE. UU., a donde viajaba 

periódicamente, recaba como la pareja antes de contraer nupcias convivió 

como 2 o 3 años, pero cuando se casaron, fue cuando ella los visito. 

Comenta de otra relación de muchos años de Zapata Quintana con otra 

mujer con quien tuvo dos (2) hijos, la que aduce, perduró hasta que empezó 

con Diana (Fls. 206 – 209). 

 

- Juan de Dios Giraldo Álvarez, puso de presente ser sobrino 

de la accionante, indicando que la relación entre Diana  y Guillermo León 

Zapata Quintana empezó en 1995, vivieron aproximadamente un 1 año, 

luego viajaron a los EE. UU. donde se casaron, regresaron y nuevamente 

contrajeron nupcias en el 2000, poniendo de relieve antes de tal acto, de 

una convivencia continua de 5 años. Reseña haber conocido una 

compañera del causante de nombre Luisa, pero indica que se encontraban 

separados desde antes de conocerse con Diana (Fls. 209 – 211). 
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- Julián Octavio Largo Ramírez, aduce una relación entre 

Diana y Guillermo aproximadamente desde 1995, quien colaboró con el 

trasteo, casándose en el 2000, quienes nunca se separaron. Adujo como el 

causante tuvo dos (2) hijos con una señora Luna, relación que ya había 

finiquitado cuando inició la de Diana (Fls. 212 – 214). 

 

- Amparo Lozano Álvarez, indicó ser tía de la demandante y 

haber conocido a Guillermo, señalando que éstos vivieron juntos en 1995, 

habiendo casado por lo civil en los EE.UU. en 1997 y por la iglesia en 

Colombia en el año 2000, quien aduce frecuentar el hogar en un 

apartamento en “Santa Cruz de Gamma”, comenta que para la muerte de 

Guillermo, su sobrina estaba en los EE.UU., donde su esposo la había 

mandado a hacer diligencias. Pone de relieve una relación del causante con 

María Luisa Luna, con quien tuvo dos hijos, unión que da a entender, se 

quebró ante la relación con Diana (Fls. 225 – 228). 
 

- Gloria Zapata Quintana, pregonó ser hermana del causante, 

quien indicó que Diana Lucero, si bien se casó con su hermano, no convivió 

nada con él y que la beneficiaria en el Seguro Social era María Luisa Luna 

quien convivió siempre con él, en atención a unión libre por más de 40 

años, habiendo procreado dos hijos. Aunque dice conocer a Diana y saber 

que ésta casó con su hermano, comenta que María Luisa no se enteró 

porque ella no fue capaz de enterarla y que el causante, siguió su vida 

normal con Diana y María Luisa, pues mientras Diana se mantenía en 

EE.UU., él lo hacía en su casa. Destaca que Diana permanecía en los 

EE.UU. y que cuado regresaba, lo hacía a la casa que compartía con 

Guillermo y que antes de morir, su cónyuge llevaba 5 ó 6 meses en los 

EE.UU  (Fl. 236-240).  

 

Mónica Zapata Luna, precisó ser hija de María Luisa Luna, 

quien convivió con Guillermo hasta su muerte, destacando que la pareja 

nunca se separó, habiéndose enterado del matrimonio de su padre con 

Lucero, no obstante Guillermo siguió en la casa, quien salía de viaje a 

negociar carros, aunque reseña que las relaciones en su casa por tal 
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matrimonio, empezaron a no ser tan buenas. Pone de relieve como su padre 

Guillermo falleció en el apartamento que él tenía (Fls. 241 - 244). 
 

Esta coloca a Diana Lucero Bernal Álvarez  y María Luisa 

Luna en una situación incomoda, pues se da ha entender como 

Guillermo León Zapata Quintana tenía relaciones simultaneas con 

ambas, aunque ello no resulta del todo certero, pues claramente se 

advierte que para la época del fallecimiento, el causante no se encontraba 

en el mismo lugar de habitación de María Luisa Luna. 

 

3.2.4. Si bien la parte recurrente centra su alzada 

cuestionando el matrimonio entre Bernal Álvarez y Zapata Quintana, el 

que aduce, fue por conveniencia, se evidencian situaciones particulares a 

tener en cuenta: 
 

- Solicitud expedición de título de capitalización del 4 de agosto de 

1995, donde  Diana Lucero Bernal Álvarez y Guillermo León Zapata 
Quintana parecen reseñados como sus suscriptores (Fl. 163). 

 

- Solicitud certificado individual de seguro de vida grupo elevado el 

8 de abril de 1997 ante Bancafe, conforme al cual, Diana Lucero Bernal Álvarez 
figura como asegurada principal y Guillermo León Zapata Quintana como 

beneficiario asegurado principal (Fl. 160). 

 

- Contrato de promesa de compraventa respecto de la unidad CB- 

115 de un  condominio tipo B, ubicado en la carrera 17, 82 B – 22, Santa Cruz 

Gam – Pereira, suscrito el 6 de septiembre de 1996 entre Diana Lucero Bernal 
Álvarez y Guillermo León Zapata Q. como prometientes compradores (Fls. 164 – 

165).  

 

Ello lejos de pregonar conveniencia antes del vínculo 

matrimonial, permite advertir relaciones más allá de las netamente 

personales, e intenciones más cercanas de las propiamente mercantiles. 

 

3.2.5. Frente al tema central de la controversia, como lo es, 

convivencia continua e ininterrumpida entre Bernal Álvarez y Zapata 

Quintara durante los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento - 1 de 
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agosto de 1997 al 1. de agosto de 2002 – tendremos en cuenta situaciones 

particulares que le permitirían a esta Sala arribar a una conclusión 

diferente con la finalmente se ancló la instancia precedente. 

 

(i) Llama la atención de la Sala la conclusión final a que 

arribó el ISS frente a investigación administrativa del 16 de abril de 2007, 

expediente 37351, donde reseñó: “El señor Guillermo León Zapata 

Quintana y la señora María Luisa Luna convivieron bajo el mismo techo 

durante los últimos cinco meses hasta la fecha del fallecimiento del señor 

Zapata. (Fl. 56), en tanto Diana Lucero al absolver interrogatorio de parte, 

puso de presente que “cuando su esposo Guillermo falleció, ella se 

encontraba en tal ciudad de New York (Fls. 199 – 206). 
 

(ii) El ISS en su resolución 3536 del 14 de julio de 2004 

destaca argumentos de la apoderada de la actora, según la cual , “….si 

bien mi mandante no se encontraba en el País al momento de la muerte, 

ella se encontraba en los Estados Unidos, pues dicha separación era 

temporal y consentida por ambos cónyuges, pues mi mandante es 

residente en los Estados Unidos y está buscando aplicar para ser 

ciudadana norteamericana y ello implica permanencia por periodos en 

dicho País, en muchas oportunidades estos periodos de convivencia en los 

Restados Unidos lo hacían juntos, pero en esta última oportunidad, el señor 

Zapata accedió a que su esposa Diana Lucero viajara sola…..“ (Fls. 7 – 8) 

 

(iii) Frente al resultado del trabajo social adelantado por el 

ISS como consecuencia de la petición elevada por Diana Lucero, el 

investigador es categórico al conceptuar que no se pudo establecer la 

convivencia  efectiva entre Guillermo León Zapata Quintana y Diana 
Lucero Bernal Álvarez, destacando que las versiones son contradictorias 

y que “Diana Lucero Bernal Álvarez empezó a viajar a Estados Unidos y 

venía muy poco a Colombia, cosa que antes de conocer al señor Guillermo 

León Zapata no realizaba y que sólo vino después de muerto, unos dos o 

tres días después”, añadiendo que “según la hermana de Guillermo León 

Zapata, Diana incluso le pido el divorcio. 

 

3.2.6. Frente a la testimonial tenemos: 
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(i) Cierto es que la declaración de Mónica Zapata Luna bajo 

el amparo del artículo 217 del C. P. Civil, en su condición de hija de María 

Luisa Luna, resulta totalmente sospechosa, a más que hechos tales como 

que sus padres nunca se separaron, no resulta del todo cierto, pues se 

sabe que Guillermo León no falleció en casa de aquella. 

(ii) Respecto de Gloria de las Mercedes Arango Palacio, su 

exposición no permite aclarar la incógnita sobre la cual se enfrenta la Sala, 

pues deja entrever que conoció algunos de los hechos, de oídas. 

 

(iii) En cuanto a Juan de Dios Giraldo Álvarez, ciertamente y 

tal como lo destacó la parte recurrente, su condición de sobrino de la 

demandante, también lo ubica en una situación de sospecha, a más que la 

razón de la ciencia de su dicho y respecto de la convivencia a partir de 

1995, no es para nada clara, situación esta última en la que también se 

encuentran Julián Octavio Largo Ramírez y Amparo Lozano Álvarez. 

 

(iv) Otra situación surge frente a la exposición de Gloria 

Zapata Quintana, hermana del causante, quien no solo ratificó que para 

cuando Guillermo León falleció Diana Lucero se encontraba en los 

EE.UU., donde mantenía, sino que fue totalmente contundente en indicar 

que ésta, si bien se casó con su hermano, no convivió nada con él. 
 

3.5. Conclusión: 

 

3.5.1. Aún cuanto Diana Lucero Bernal Álvarez y Guillermo 

León Zapata Quintana contrajeron nupcias, la prueba no resulta lo 

suficientemente contundente como para predicar sin temor a duda, que la 

pareja tuvo convivencia estable, permanente, continua e ininterrumpida, 

entre el 1 de agosto de 1997 al 1. de agosto de 2002, fecha del 

fallecimiento del afiliado.  

 

Y muy a pesar de que alguna testimonial señaló convivencia 

durante más de 5 años, tal hilaridad no contó en los deponentes con la 

razón de la ciencia de su dicho, a más de yacer no solo declaración de 
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una persona muy cercana a Zapata Quintana,  quien dio al traste con la 

convivencia proclamada respecto de la pareja, sino que brotaron aspectos 

que sin hesitación permitían pregonar que para la época del deceso, el 

causante no se encontraba en vida marital con su cónyuge.  

 

Sobre esta senda se puede proclamar que la convivencia 

respecto de la pareja, no alcanzó a cubrir los cinco (5) años mínimos 

exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por lo que se l,lega a la 

conclusión que el proveído impugnado no puede mantenerse, el cual 

consecuencialmente, debe ser revocado. 

 

Consecuencialmente, la parte actora debe cargas con las 

costas de ambas instancias. 

 

5.3.2. LO anterior sin hesitación permite pregonar que la 

decisión adoptada el 23 de mayo de 2008 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira en la que se declaró que María Luisa Luna en su 

calidad de compañera permanente de Guillermo León Zapata Quintana, 

tenía derecho a la pensión de sobreviviente, condenando al Instituto de 
Seguiros Sociales a su pago, debe permanecer incólume. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar el proveído impugnado y proferido el pasado 

veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Diana Lucero Bernal Álvarez contra el Instituto de 

Seguros Sociales y en el que se vinculó como litis consorte necesaria a 

María Luisa Luna, para en su lugar declarar que las pretensiones del 
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escrito de demanda están llamadas a no ser prosperas, las cuales en 

consecuencia SE DENIEGAN. 

 

2. Costas de ambas instancias a cargo de la parte actora. 

Por secretaría de la Corporación se procederá a liquidar las de este grado, 

teniendo como agencias en derecho a favor de cada uno de los que 

integran la parte demandada, la suma de $535.600.00. 

  

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       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 
 


