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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (3:25 

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-, y ALBERTO RESTREPO ALZATE. El doctor HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN se encuentra en uso de permiso. En asocio de la Secretaria doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora NORFINIDIA GONZÁLEZ DÁVILA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el menor KEVIN ALEXÁNDER MURILLO 

GRISALES, representado por la señora GLORIA INÉS GRISALES VARGAS. 
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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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

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

sentencia emitida el 22 de julio de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – 

Adjunto No. 1 de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora NORFINIDIA GONZÁLEZ DÁVILA, a través de apoderado 

judicial, que se declare que el Seguro Social no realizó la visita administrativa a que 

hace referencia en la Resolución No. 00462 del 29 de abril de 2009 y que la 

demandante fue la compañera permanente del señor JORGE NELSON MURILLO 

GIRALDO, por más de 7 años y hasta la fecha de su muerte y que como 

consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la demandada que 

reconozca y pague la pensión de sobreviviente, en la proporción que le pudiera 

corresponder, a la actora, desde el día 10 de abril de 2008, que la misma sea 

reconocida con retroactividad a dicha fecha, que las condenas sean debidamente 

indexadas o que se reconozcan los intereses legales a la fecha de pago y que se le 

condene además al pago de las costas del proceso, así como las demás condenas 

extra y ultra petita que considere el Juzgado. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 
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El apoderado judicial de la señora Norfinidia González Dávila, indica que su 

poderdante convivió con el señor JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO por espacio 

superior a 7 años de forma continua y permanente, haciendo vida marital de hecho 

con él hasta el día de su muerte, el 10 de abril de 2008. Informa que de la unión 

marital no se procrearon hijos, que el señor JOSÉ NELSON laboraba como electricista 

en la Empresa Telefónica de Pereira y luego de 4 años de convivencia decidió inscribir 

como compañera permanente a la demandante, según declaración libre y espontánea 

de éste expresada ante la empresa y que reposa en su hoja de vida. El 6 de agosto 

de 2008, la demandante radicó ante el ISS la solicitud de pensión de sobreviviente y 

mediante Resolución No. 2895 del 11 de marzo de 2009 le fue negada con el 

argumento de que realizada la investigación administrativa no demostró convivencia 

efectiva durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante. El 29 de 

abril de 2009, mediante la Resolución No. 00462, el ISS resolvió el recurso de 

apelación confirmando la primera decisión, es decir, negando la pensión deprecada. 

 

Cuestiona que en la Resolución de la Gerencia del ISS, se expresa que 

“después de haber realizado visita y entrevista a la señora NORFINIDIA GONZÁLEZ 

DÁVILA, en su residencia…”, lo que en concepto de la parte actora, no es cierto, pues 

esta visita nunca se realizó, sino que la señora fue llamada por la sicóloga del ISS a 

sus dependencias y allí se realizó la entrevista. Agrega que la investigación 

administrativa en su totalidad, como lo exige la ley, nunca se realizó, para verificar la 

convivencia marital de la demandante con el causante. Explica que situaciones 

familiares e íntimas obligaron a la pareja a acordar una residencia separada pero en 

la misma vecindad, debido a que cada uno tenía 3 hijos, el causante era viudo y con 

hijos y la demandante era separada legalmente, pero afirma que nunca se perdieron 

los lasos de cariño y amor de pareja. 

 

Así mismo, informa que en la resolución que le negó la pensión a la 

demandante se establece que conforme a la normatividad legal vigente el señor JOSÉ 

NELSON MURILLO GIRALDO cumple con el número de semanas mínimo exigido para 

dejar causada la pensión de sobrevivientes en caso de existir beneficiarios. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 
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demanda aceptando los hechos relacionados con la reclamación de la pensión por 

parte de la actora y las decisiones de la entidad en primera y segunda instancia 

negando la petición, así como el hecho de que la entidad reconoce que el causante 

dejó acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes si existen beneficiarios. 

Respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos, no constarle o que son 

apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LITISCONSORTE NECESARIO 

 

Mediante providencia del 1º de febrero de 2011 (fl. 291) se ordenó 

vincular como litisconsorte necesario al menor KEVIN ALEXÁNDER MURILLO 

GFRISALES, representado por la señora GLORIA INÉS GRISALES VARGAS, quien a 

través de apoderado judicial, compareció al proceso y contestó la demanda en los 

siguientes términos: 

 

Acepta los hechos relacionados con la reclamación de la pensión por parte 

de la actora y las decisiones de la entidad en primera y segunda instancia negando la 

petición, así como el hecho de que la entidad reconoce que el causante dejó 

acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes si existen beneficiarios. Respecto 

de los demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DEL 

DERECHO RECLAMADO POR LA DEMANDANTE”, “MALA FE DE LA DEMANDANTE”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO E IMPROCEDENCIA DE PAGO DE RETROACTIVO 

PENSIONAL” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

negar las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, fijando 

como agencias en derecho la suma de $535.600 a favor de los demandados. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que en el proceso 

estaban decantados temas como el deceso del señor JOSÉ NELSON MURILLO 

GIRALDO, ocurrido el 10 de abril de 2008, su afiliación al sistema y que dejó 

acreditados los presupuestos legales para que sus beneficiarios accedieran a la 

pensión de sobreviviente. 

 

En primer lugar, consideró que la primera pretensión, que se declare que 

la entrevista realizada a la demandante no se realizó en la residencia de ésta sino en 

las dependencias del ISS, resulta inane porque en cualquier sitio que se hubiere 

realizado, su contenido permanece incólume, la señora NORFINIDIA afirmó que en 

realidad de verdad, bajo el mismo techo convivió con JOSÉ NELSON MURILLO un 

año, que los siguientes 5 años y medio seguían compartiendo juntos pero en casas 

separadas y ese contenido no fue desconocido o rechazado y por tanto se mantiene 

vigente y es el que afecta a la señora NORFINIDIA. 

 

Así mismo, la juez de primer grado consideró que si bien el causante pudo 

haber tenido una relación sentimental con la demandante, no se puede aseverar con 

absoluta certeza de que era la compañera permanente, asunto que no quedó claro en 

el trámite procesal, conclusión a la que llega luego de valorar la prueba testimonial 

recaudada, el informe que rindió la funcionaria de la Empresa Telefónica de Pereira 

que visitó el lugar de residencia del señor MURILLO GIRALDO al día siguiente de su 

deceso y en el hecho de que éste no hubiera afiliado a su supuesta compañera como 

beneficiaria del sistema de salud el día que se vinculó a la S.O.S., en noviembre de 

2005. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que se equivoca la juez de instancia al considerar que el tema 

de la no visita del ISS en la investigación administrativa al domicilio de la demandante 

resulta inane, pues en su concepto, si esta se hubiera realizado se hubiera conocido 

la verdad o la razón de ser de la convivencia en residencias separadas. Agrega que 
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no se tuvo en cuenta en la valoración probatoria el registro fotográfico aportado con 

la demanda con el que se demuestran situaciones diversas, espacios de tiempo y 

lugar diferentes, expresiones de cariño y amor, muy diferentes a un simple noviazgo; 

y, tampoco se valoraron las declaraciones extraprocesales. 

 

Considera que en la sentencia no se le dio el respetivo valor 

probatorio a la comunicación suscrita por el propio causante y dirigida a la Empresa 

Telefónica de Pereira, de fecha 8 de abril de 2005, en la que manifestaba que la 

señora NORFINIDIA era su compañera y en la que solicitaba que la tuvieran en 

cuenta como tal para los beneficios correspondientes. 

 

Transcribe una serie de apartes de las declaraciones de los testigos 

de la parte demandante para inferir que con ellas se demuestra que la demandante y 

el causante, a pesar de vivir separados, permanecían como pareja y se ayudaban 

mutuamente; así como otros apartes de los testigos del litisconsorte necesario para 

demostrar que no tenían conocimiento de su dicho y que eran contradictorios. 

 

En cuanto a la no afiliación de la demandante como beneficiaria en 

salud por parte del causante en noviembre de 2005, cuando se afilió a la S.O.S., 

asegura que no estaba obligado a afiliarla y que muchas personas trabajadoras 

algunas veces no afilian a sus hijos o esposa a la seguridad social o la hacen tarde, 

corriendo con el riesgo de una contingencia. 

 

Critica también del fallo apelado que en el mismo no se dio aplicación 

a la jurisprudencia de las altas cortes en el sentido de que es razonable que en 

circunstancias especiales, “los cónyuges o compañeros permanentes, no pueden 

estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que por ello pueda 

afirmarse que desparece la comunidad de vida o vocación de convivencia entre 

ambos”. 

 

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

El apoderado judicial del litisconsorte necesario, dentro del término 

legal, presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 
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Solicita que se confirme la sentencia de instancia como quiera que, 

para la consolidación legal del beneplácito pensional de sobrevivientes del compañero 

o compañera permanente del afiliado fallecido, debe primar la comunidad de vida, la 

vocación de la vida en común, pues para que esa convivencia aflore es la condición 

palpable de afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento 

espiritual, característicos de la vida en pareja, el que en el caso concreto no se dio. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

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

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

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Logró la actora acreditar la convivencia superior a los 5 años con el 

causante? 

 

3. Caso Concreto: 

 

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

fallecimiento del señor JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO -10 de abril de 2008-, 

tampoco que dejó acreditados los requisitos legales para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobreviviente y que al vinculado como litisconsorte 

necesario, KEVIN ALEXÁNDER MURILLO GRISALES, en calidad de hijo menor de edad 

del causante, le fue reconocida la pensión de sobreviviente, desde la fecha de 

fallecimiento de su padre, mediante la Resolución No. 001204 de 2010 (fl. 140). 

 

El debate gira en torno a si con las pruebas aportadas al proceso la 
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demandante logra acreditar una convivencia de 5 años con el causante, según lo 

exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 

2003, vigente para la época del fallecimiento del señor MURILLO GIRALDO, y de esta 

manera poder acceder a la proporción de la pensión que le correspondería en calidad 

de compañera permanente. 

 

Dicho análisis probatorio debe partir de la base de que, está probado (con 

los testimonios) y así fue aceptado por la parte actora en el hecho décimo de la 

demanda (fl. 4), el causante y la demandante durante más de los 5 años anteriores al 

fallecimiento de aquel, vivieron en residencias separadas. Según la propia declaración 

de la señora GONZÁLEZ DÁVILA (fl. 189) mientras él vivió con sus tres hijos en la 

manzana 8 casa 150 del barrio San Marcos, ella vivía con sus hijos en la manzana 2 

casa 11 del barrio Portal de San Joaquín. 

 

De manera que, como está claro que no vivían juntos, de la prueba 

testimonial se deberá verificar que, a pesar de la separación, tenían el ánimo de 

pareja, de ser compañeros permanentes, como, bajo ciertas circunstancias, lo ha 

aceptado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1. 

 

Para el efecto, esta Corporación procederá a hacer el análisis del material 

probatorio arrimado al expediente el cual se divide en dos grupos, la prueba 

testimonial y la documental. 

 

En relación con la primera, tenemos en el transcurso del proceso se 

recepcionaron, por la parte demandante, los testimonios de las señoras ELCY MARY 

MONTOYA DOMINGUEZ (fl. 55) y CONSUELO MEJÍA MEJÍA (fl. 57), en calidad de 

vecinas y del señor PEDRO NEL MURILLO GIRALDO (fl. 58), hermano del causante; y 

por parte del litisconsorte necesario los de los señores JEINNER MURILLO FLÓREZ (fl. 

447) como hijo del causante y hermano del codemandado y el de JUAN MARIO 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 15 de junio de 2006, Radicado No. 27665, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, en la cual se 
expuso lo siguiente: 
 
“Puesto de presente lo anterior, estima la Sala que no tiene razón la censura en el reproche que hace a la sentencia recurrida, 
en cuanto a la interpretación que en ella se dio al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el preciso aspecto relacionado con la 
convivencia, pues es razonable, que en circunstancias especiales, como podrían ser por motivos de salud, de trabajo, 
de fuerza mayor etc., los cónyuges o compañeros, no puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin 
que por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o la vocación de convivencia entre ambos; máxime 
cuando, como en el caso que nos ocupa, quedó demostrado que la demandante pasaba la noche cuidando la casa de una de 
sus hijas, pero en el día permanecía con su compañero Carlos Eduardo Mejía Ramírez; aspecto éste último, que por lo demás 
no fue atacado”. (Negrillas nuestras). 
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GIRALDO JARAMILLO (fl. 450) y LEONARDO SEPÚLVEDA GONZÁLEZ (fl. 452) como 

compañeros de trabajo del de cuyus. 

 

De los testimonios, en términos generales -aunque los de la demandante, 

en principio, ofrecen mayor credibilidad-, se concluye que son antagónicos, mientras 

los de la actora coinciden en que la señora NORFINIDIA GONZÁLEZ DÁVILA y el 

señor JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO, eran pareja y se ayudaban mutuamente, 

aunque vivían en residencias distintas por los problemas que se generaban entre sus 

hijos; los del litisconsorte necesario, indican que eran simplemente novios o amigos.   

 

En cuanto al segundo grupo de pruebas, tenemos los siguientes 

documentos aportados, que relacionamos cronológicamente de acuerdo con el hecho 

que demuestran así: 

 

- Mayo 28 de 2002: El señor JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO, es decir, 

el propio causante, suscribe la escritura pública No. 1603 en la Notaría 

Segunda del Círculo de Pereira, con la cual realiza la compraventa de 

un bien inmueble y en la cual se indica que: “MANIFIESTA 

EXPRESAMENTE Y SIN FALTAR A LA VERDAD: Que, como su estado 

civil es de VIUDO, y no tiene constituida Unión marital de Hecho, NO 

AFECTA A VIVIENDA FAMILIAR el inmueble que por este instrumento 

adquiere…” (fls. 326 y ss). 

 

- Abril 16 de 2004: Queda ejecutoriada la sentencia proferida el día 12 del 

mismo mes y año por parte del Juzgado Tercero de Familia con la cual 

se decreta el divorcio de matrimonio civil que celebraron Henry Muñoz 

Urrego y la aquí demandante Norfinidia González Dávila (fls. 34 y ss). 

 
- Mayo 12 de 2005: El causante JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO 

presenta ante la empresa Telefónica de Pereira un documento con el 

cual le da a conocer a su empleador que la señora NORFINIDIA 

GONZÁLEZ DÁVILA, es decir, la demandante, “… es mi compañera” a 

efectos de “que la tengan en cuenta en los beneficios que 

correspondan” (fls. 16, 71). 

 
- Noviembre 1º de 2005: El causante JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO 
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suscribe su afiliación a la entidad promotora de salud Servicio 

Occidental de Salud S.O.S., en calidad de cotizante dependiente de la 

Empresa de Telecomunicaciones y en la cual relaciona como 

beneficiarios solamente a sus tres hijos, JEINNER y BAYRON ANDRÉS 

MURILLO FLÓREZ y KEVIN ALEXÁNDER MURILLO GRISALES (fl. 67 y 

ss). 

 
- Abril 11 de 2008: La líder del equipo de Salud Ocupacional y Gestión 

Ambiental de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, Adriana 

Cifuentes Aranzazu, presenta informe de visita domiciliaria realizada a 

la casa de habitación del señor JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO, un 

día después de su deceso, en el que manifiesta que se hacía con el fin 

de poder brindar apoyo a su familia y de la cual se extracta lo siguiente 

para efectos de este proceso: Primero, que su familia estaba 

representada en 3 hijos de 18, 17 y 7 años de edad, “quienes afirmaron 

vivir en compañía permanente de su padre”. Segundo, “que en la 

actualidad no tenia (sic) compañera permanente que compartiera con 

ellos la misma casa de habitación”. Y tercero, “Se pudo notar 

inicialmente en la visita a la casa de José Nelson que estaba 

desordenada, pues solo permanecían hombres en ella, y no se tenía el 

direccionamiento de una persona del sexo femenino que orientara y 

ayudara a mantener la casa limpia y en orden, pues los encontramos 

desorientados y sin saber que hacer ante esta contingencia que 

enmarcaba el descenso (sic) de su padre” (fls. 357 y ss). 

 

- Marzo 9 de 2009: La demandante NORFINIDIA GONZÁLEZ DÁVILA rinde 

declaración libre y espontánea en el ISS en la que, entre otras cosas, 

manifiesta: “Él (refiriéndose a JOSÉ NELSON) vivía en la manzana 8 

casa 150 San Marcos, nosotros no vivíamos juntos, vivimos juntos un 

año, pero después él en la casa de él y yo en la mía, hacía como 5 años 

y medio que no vivíamos bajo el mismo techo”. Y agregó “Nosotros 

solo vivíamos juntos bajo el mismo techo un año, pero después la 

relación siguió normal, solo que él con sus hijos y yo con los míos”. 

 
- Comfamiliar Risaralda certifica que el señor JOSÉ NELSON MURILLO 

GIRALDO estuvo afiliado a dicha caja de compensación familiar desde 
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el 12 de mayo de 1998 hasta el 10 de abril de 2008 y tenía como 

beneficiarios a sus hijos Jeiner y Bayron Andrés Murillo Flórez y Kevin 

Alexander Murillo Grisal. (sic) (fl. 275). 

 
- Fotografías (fls. 30 y 31 vto.). 

 

Ahora, al momento de hacer la valoración de todo el material probatorio 

recaudado en el expediente, está Corporación comparte el criterio de la señora juez 

de instancia en el sentido de que no ha quedado demostrado con claridad que la 

señora NORFINIDIA GONZÁLEZ DÁVILA tuviera una relación de pareja, como 

compañera permanente del causante, señor JOSÉ NELSON MURILLO GIRALDO, por 

las siguientes razones: (i) si bien los testigos de la parte demandante son claros en 

sus dichos según los cuales la señora GONZÁLEZ DÁVILA y el señor MURILLO 

GIRALDO eran pareja aunque vivían en casas separadas, todos coinciden en que esa 

relación inició por lo menos un año antes de que el causante comprara la casa de 

habitación para la cual se fue a vivir posteriormente con sus 3 hijos hasta la fecha de 

su muerte –lo que nos lleva a concluir que la relación inició en el 2001, lo que 

coincide con los 7 años de relación de pareja que alega la demandante y que se 

contarían desde abril de 2008 hacia atrás, que fue la fecha de fallecimiento del señor 

MURILLO GIRALDO-, pero esa versión se cae por su propio peso cuando el propio 

causante, en una manifestación hecha bajo la gravedad del juramento, en mayo de 

2002, precisamente a la hora de comprar la casa en la cual habitó hasta su muerte, 

expresamente aseguró que “no tenía constituida unión marital de hecho”, 

desconociendo así a su supuesta compañera permanente y hoy demandante; (ii) si 

bien existe un documento con el cual el causante le informa a su empleador que 

tenga a la demandante como su compañera para efectos de que le reconozcan los 

“beneficios que le correspondan”, no se entiende por qué razón omitió afiliarla a la 

caja de compensación familiar a la cual estaba vinculado. Ahora, aceptando esta 

manifestación, tenemos que la misma fue hecha en mayo de 2005 y falleció en abril 

de 2008, es decir, fue hecha solo menos de 3 años antes de su muerte, lo que 

significa que no alcanza a demostrar los 5 años exigidos por la norma; (iii) El 

causante en noviembre de 2005 se afilió en salud a la S.O.S., e inscribió como 

beneficiarios a sus 3 hijos y omitió a su compañera sin razón de ser. En este asunto, 

vale decir, que no es de recibo, por no ser razonable el argumento de la parte 

demandante en el recurso de apelación, según el cual, “muchas personas 
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trabajadoras algunas veces no afilian a sus hijos o esposa a la seguridad social o la 

hacen tarde, corriendo con el riesgo de una contingencia”. Y menos aún es razonable 

la explicación dada por la demandante en la declaración rendida al ISS, según la cual 

“él tenía a los hijos de él como beneficiarios en salud, él me tuvo afiliada pero yo le 

dije que me sacara”, sin ninguna razón válida; y, (iv) la versión de la demandante 

según la cual era ella la que atendía las labores del hogar del señor MURILLO 

GIRALDO y le hacía los alimentos, se cae con el informe de la visita domiciliaria de la 

funcionaria de la Telefónica de Pereira, realizada el día siguiente del fallecimiento del 

señor MURILLO, según la cual prácticamente en esa casa “no se tenía el 

direccionamiento de una persona del sexo femenino”, conclusión a la que difícilmente 

se podría llegar por el simple desorden generado en un hogar de un día para otro, 

como lo quiere hacer ver la parte recurrente, pues es evidente que una afirmación de 

esa magnitud tiene que hacer referencia a unas condiciones de falta de limpieza 

generadas varios días, o incluso meses, atrás. 

 

Por su parte, el por demás escaso material fotográfico –que se reduce a 5 

fotos porque hay repetidas (las dos del folio 60, las dos inferiores del 60 vuelto y la 

superior del 61 y la del 61 vuelto, son la misma o del mismo evento), solamente 

demuestra que si bien, es posible que la demandante y el causante tenían una 

relación sentimental y compartían algunos espacios, esto no implica necesariamente 

que se conviertan en compañeros permanentes.  

 

En consecuencia y como quiera que la parte actora no logró demostrar la 

convivencia de la actora y el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento 

de éste, en el entendido que en razón de la separación demostrada (al vivir en casa 

distintas), tuvieran el ánimo de ser compañeros permanentes, habrá de confirmarse 

la sentencia objeto de estudio. 

 

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

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

derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 22 de 

julio de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 1 de Pereira, 

dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por NORFINIDIA GONZÁLEZ 

DÁVILA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el menor KEVIN 

ALEXÁNDER MURILLO GRISALES, representado por la señora GLORIA INÉS 

GRISALES VARGAS, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

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

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

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

CÓPIESE, 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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


