
Radicación Niro.   : 66001-31-05-002-2009-00166-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SONIA VILLEGAS SUÁREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y ALIRIA ZAPATA GONZÁLEZ 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema :  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Procede el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y 
cuando se acredite, además de otros requisitos, haber tenido vida marital con 
el causante, por lo menos, durante los cinco años anteriores al óbito de aquél. 
Empero, cuando 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. Como en el presente caso, la convivencia del 
interfecto con la compañera fue inferior a cinco años, a pesar de haberse 
separado de hecho de la cónyuge, entiende esta Colegiatura que la pensión 
recae en su totalidad en cabeza de esta última por el solo hecho de haber 
mantenido la sociedad conyugal vigente, evento en el cual, como se observa, 
la norma no le exige a la cónyuge convivencia. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (05:55 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-, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  
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ALZATE, en asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por ALIRIA ZAPATA GONZÁLEZ acumulado al 

proceso incoado por SONIA VILLEGAS SUÁREZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

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

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 3 de 

septiembre de 2010, por la Juez Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA PRINCIPAL 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora SONIA VILLEGAS SUÁREZ que se le declare como 

única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su compañero permanente 

Orlando Giraldo Betancurt, y en consecuencia, se condene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar la pensión, en forma vitalicia, a partir del 

25 de junio de 2008, además del retroactivo, intereses moratorios y costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

En sustento de las pretensiones perseguidas con la demanda, relata 

la señora Sonia Villegas Suárez que el día 24 de junio de 2008, en la ciudad de 

Pereira, falleció su compañero permanente Sr. Orlando Giraldo Betancur, quien 

además era cotizante del Instituto de Seguros Sociales. Afirma que ella –Sonia 
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Villegas Suárez- había convivido con el causante en unión libre durante los últimos 

once (11) años previos al fallecimiento, razón por la cual se presentó a reclamar ante 

la demandada la pensión de sobrevivientes, petición que le fue negada por resolución 

No. 12990 del 15 de diciembre de 2008, bajo el argumento de no haberse probado la 

convivencia durante los últimos cinco años anteriores al fallecimiento del asegurado. 

 

Agrega la Sra. Villegas Suárez, que el 22 de septiembre de 2006, el 

causante se había presentado ante el notario tercero del circuito de Pereira y bajo 

gravedad de juramento, había declarado que a pesar de estar casado, se encontraba 

separado de hecho y tenia una sociedad de hecho con la Sra. Villegas Suárez, desde 

hacía doce años atrás, hecho que además se reafirmó el 8 de enero de 2008 ante el 

notario séptimo del circuito de Pereira. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales 

contestó la demanda aceptando el hecho de la muerte del asegurado, la reclamación 

efectuada por la señora Sonia Villegas Suárez, la negativa por parte del Instituto de 

Seguros Sociales y la existencia de las declaraciones extrajuicio; los demás hechos 

fueron negados o se afirmó no constarles. Se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepciones las siguientes: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Falta de causa”, “Prescripción”, “Inexistencia de mora en el pago de la 

pensión” y las denominadas “genéricas”. 

 

Por su parte y dentro del término de ley, la señora Aliria Zapata 

González, contestó el libelo introductorio y a través de su apoderado judicial aceptó 

el hecho de la muerte del causante, su condición de afiliado y la reclamación 

administrativa surtida, de los demás hechos manifestó no constarle o que no eran 

hechos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepción la de 

“pleito pendiente entre las mismas partes en el Juzgado tercero laboral del 

circuito”. 

 

III. LA DEMANDA ACUMULADA: 

 



 4 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la codemandante ALIRIA ZAPATA GONZÁLEZ a que se le 

declare el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente que dejó 

su cónyuge el Sr. Orlando Giraldo Betancurt, a partir del 24 de junio de 2008 y en 

forma vitalicia, y en consecuencia, se condene a la demandada a pagar a su favor la 

sustitución pensional, intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos relevantes: 

 

En sustento de las pretensiones, relata la codemandante Aliria Zapata 

González que su esposo Orlando Giraldo Betancurt, quien tenía la calidad de 

pensionado del Instituto de Seguros Sociales, falleció el 24 de junio de 2008.  

 

Afirma que ella –Aliria Zapata González- y el causante –Orlando 

Giraldo Betancurt- contrajeron matrimonio católico el 31 de diciembre de 1.971, 

conformando una familia hasta el día del deceso del pensionado y que de dicha unión 

se procrearon dos hijos, Álvaro y Nelson Giraldo Zapata –mayores de edad-. 

 

Sostiene la señora Aliria González que como esposos vivieron bajo el 

mismo techo hasta inicios del mes de junio de 2006, momento en el cual el causante 

decidió abandonar su hogar para hacer vida a parte, aunque ella nunca tuvo certeza 

que su esposo hubiese tenido una amante, solo hasta el momento en que le 

notificaron la resolución del Instituto de Seguros Sociales; agrega que a pesar del 

abandono de su marido, éste nunca dejó de visitarla ni de responder por las 

obligaciones que como esposo contrajo, y que además, tampoco llegó a insinuarle su 

deseo de divorciarse legalmente. 

 

Relata que durante la convivencia con su esposo, la relación se basó 

en principios de amor, solidaridad, fraternidad, respeto y apoyo mutuo, y era su 

esposo Orlando Giraldo quien había velado por su manutención hasta el momento en 

que falleció, pues nunca tuvo ingresos y dependía económicamente del causante; 

también relata que el causante cuando adquirió el estatus de pensionado había 

instaurado demanda para lograr el pago del incremento pensional por personas a 

cargo porque tenía a cargo a su legitima esposa -la Sra. Aliria Zapata González-, 
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agrega que el proceso se había tramitado ante el Juzgado tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, bajo radicado Nro. 1034 de 2006. 

 

También comenta que el 16 de julio de 2008, radicó solicitud ante el 

Instituto de Seguros Sociales para lograr el reconocimiento de la sustitución pensional 

como cónyuge supérstite del causante, pero la demandada por resolución No. 12990 

de 2008 le negó la prestación aduciendo que, ni ella como cónyuge, ni la señora 

Sonia Villegas Suárez, como compañera permanente, habían establecido una efectiva 

convivencia con el causante durante los últimos cinco (5) años anteriores a la muerte 

del asegurado. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA ACUMULADA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales 

contestó la demanda aceptando la reclamación administrativa surtida por la 

demandante y negó los demás hechos. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones las siguientes: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Improcedencia del reconocimiento de los intereses moratorios”, “Falta de 

causa”, “Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un 

régimen jurídico especial –falta de legitimación por activa-“, “Falta de 

prueba de las calidades alegadas por la demandante” y “Prescripción”. 

 

Por su parte y dentro del término de ley, la señora Sonia Villegas 

Suárez, contestó el libelo introductorio y a través de su apoderado aceptó como 

ciertos el hecho de la muerte del causante, el matrimonio existente entre la 

demandante y el causante, la existencia de dos hijos, el hecho que el causante 

hubiera radicado su residencia fuera del hogar constituido con la demandante y la 

negativa del Instituto de Seguros Sociales frente a la petición elevada tanto por la 

demandante –Aliria Zapata- como por ella –Sonia Villegas-; respecto de los demás 

hechos, los niega. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepción la de “Falta de legitimación en la causa por activa” y “falta de 

requisito legal para obtener el derecho al reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente”. 

 
V. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda principal y acumulada, condenando en costas a las 

partes vencidas a favor del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Para llegar a tal determinación, la A quo concluyó que la norma que 

rige la pensión es la vigente al momento del deceso, siendo para el caso, la Ley 797 

de 2003, la cual exige que se acredite que la cónyuge o compañera permanente 

estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el 

fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad al deceso. 

 

Valoradas las pruebas del proceso, concluyó la Jueza que la 

compañera permanente no había convivido con el causante por más de cinco años, 

pues ello solo pudo darse a partir del año 2006 cuando el causante se separó de la 

cónyuge, que adicionalmente, no había encontrado certeza que la pareja hubiera 

convivido bajo el mismo techo y lecho y que además, existía una sentencia judicial –

incremento pensional- sustentada en la dependencia económica y en la convivencia 

del causante con la esposa. 

 

El A Quo al analizar los requisitos respecto de la cónyuge, concluyó 

que tampoco había acreditado el requisito de la convivencia porque ella misma –la 

cónyuge- había aceptado que no había compartido el mismo techo y lecho con el 

causante por cuanto él había decidido abandonar el hogar desde junio de 2006 y que 

además, tampoco se había preocupado en acreditar que hubiera sido decisión del 

cónyuge el abandonarla pues los testimonios se habían dirigido hacia causas 

distintas. 

 
VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la Sra. Aliria Zapata 

González presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 

fundamentando su desacuerdo en que la Juez había dado una interpretación distinta 

a la exposición dada por la cónyuge, pues el hecho que el causante hubiera radicado 

su residencia en un lugar distinto fue por la angustia y desespero a ver a su suegro 
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padecer, situación que no implicaba que la separación hubiera sido definitiva, porque 

además se había mantenido la relación afectiva que los había unido hasta el 

momento del fallecimiento, e incluso, jamás había cesado el causante de velar por la 

manutención de su esposa y menos aún, había descuidado la relación afectiva 

existente entre ambos. 

 

De otra parte, la Sra. Sonia Villegas Suárez presentó recurso de 

apelación contra la sentencia de primera instancia, para lo cual argumentó que la 

Juez había valorado únicamente el testimonio presentado por Leonardo Felipe Giraldo 

Arenas, desechando con ello las demás pruebas allegadas al proceso, mismas que de 

manera clara daban cuenta de la relación amorosa y de la convivencia que había 

existido entre el causante y la señora Villegas. Sostiene que el A quo si bien había 

considerado los testimonios dados por los mismos familiares del fallecido al final los 

había desechado sin argumentación alguna para centrar su análisis en una sola 

declaración allegada por la cónyuge; sintetiza el apelante que en conjunto las 

pruebas obrantes en el proceso indicaban que el causante había convivido con la 

compañera permanente en los últimos cinco años de vida, es más, indica que habían 

convivido por más de cinco años en total. 

 

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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico 

por resolver es el siguiente: 
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¿Según las pruebas obrantes en el proceso, quien acredita ser la 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó el Sr. Orlando Giraldo 

Betancurt, la cónyuge, la compañera permanente o ambas? 

 

3. Caso concreto: 

 

Por fuera de toda discusión está que el señor Orlando Giraldo 

Betancurt tenía la calidad de pensionado del Instituto de Seguros Sociales [Fol. 307] 

y que al fallecer el 24 de junio de 2008 [Fol. 6] dejó acreditado el derecho a la 

pensión de sobrevivientes a sus causahabientes. 

 

Pues bien, como la norma que rige la pensión de sobrevivientes es la 

vigente al momento del deceso del asegurado, para el caso de marras, son los 

artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los Arts. 46 y 47 de la Ley 

100 de 1993.  

 

En efecto, el numeral 1° del Art. 46 de la Ley 100 de 1993 –Mod. Ley 

797/2003- establece que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes “los 

miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 

riesgo común que fallezca”, requisito que en el presente asunto se cumple, pues 

recuérdese que el señor Orlando Giraldo Betancurt era pensionado por vejez, según 

la resolución 5658 del 27 de septiembre de 2005 [Fol. 309]. 

 

Establecido lo anterior, pasa la Sala a establecer qué persona acredita 

la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes generada por el 

fallecimiento del pensionado, pues la contienda radica en que tanto la Sra. Aliria 

Zapata González, en calidad de cónyuge como la Sra. Sonia Villegas Suárez en 

calidad de compañera permanente, han reclamado dicha prestación. 

 

En efecto, el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (Mod. 

Art. 13, Ley 797/2003), expresa que son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, 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 
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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; 
(…) 
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. 
  
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 (…)”  

(Subrayas y negrilla fuera de texto)  
 

Ahora, previo al análisis de las pruebas allegadas al plenario, la Sala 

debe aclarar que las declaraciones extra proceso no podrán ser tenidas estimadas 

porque no cuentan con el requisito de la ratificación exigida por el precepto 229 inc. 

2º del estatuto procesal civil modificado por el decreto 2282 de 1989, art. 1º, 

numeral 106, entre otros en la hipótesis del artículo 299, modificado por el numeral 

130 ibídem –Testimonios ante notarios y alcaldes-, motivo por el cual se 

desestimarán para efectos del examen acá propuesto, más cuando las partes de 

común acuerdo no solicitaron que se prescindiera de dicha ratificación. 

 

Pues bien, la codemandante Sonia Villegas Suárez para probar que 

estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y convivencia con el 

fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte, allegó 

los testimonios rendidos por Luz Stella Giraldo Buitrago [Fol. 126], Javier Giraldo 

Betancurt y Margarita Quintero López [Fol. 129], quienes en síntesis manifestaron: 

 

LUZ STELLA GIRALDO BUITRAGO [Fol. 126] –sobrina del 

causante-, dijo conocer a la demandante Sonia Villegas cuando vivió en la casa de los 

abuelos, y asegura que el causante al momento del fallecimiento convivía con ella sin 

saber desde cuando; indica que Sonia Villegas había dependido económicamente del 
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señor Orlando Giraldo –causante-, que éste era pensionado y que las exequias habían 

sido canceladas por Sonia. Al preguntársele sobre la relación entre el causante y la co 

demandante Aliria González, afirmó que ellos habían sido casados pero que se habían 

separado, que la cónyuge había sufrido mucho con el tío –causante- pero agrega 

desconocer desde cuando se había producido tal separación, pero además señala que 

tiempo después de separados el causante había conocido a Sonia. 

 

JAVIER GIRALDO BETANCURT [Fol. 128] –Hermano del causante-

manifestó que la demandante Sonia Villegas y su hermano –el causante-, eran 

compañeros permanentes e indica que el causante había vivido parte del tiempo con 

Sonia y otra en la finca de él –Javier Giraldo-; que Sonia y el causante había 

convivido por espacio de diez años porque antes la convivencia había sido con Aliria –

esposa del causante-. Indica también el testigo que después de haber sido 

pensionado el causante se había ido a convivir con Sonia Villegas, enfatizando que 

para entonces se había separado de Aliria. 

 

En efecto, observa la Sala que la señora Sonia Villegas Suárez –

compañera permanente- no acreditó ser la beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada el pensionado Orlando Giraldo Betancurt, pues si 

bien se acredita haber sido al momento del deceso la compañera permanente del 

causante, lo cierto es que el requisito de probar que estuvo haciendo vida marital con 

el causante hasta su muerte y convivencia con el fallecido no menos de cinco (5) 

años continuos con anterioridad a su muerte no se acreditó por cuanto dicha 

circunstancia solo se produjo a partir del año 2006, anualidad en la que el causante 

decidió dejar su hogar conformado con la señora Aliria Zapata González para convivir 

con la compañera permanente –Sonia Villegas Suárez, pues con anterioridad, si bien 

pudo haber existido una relación sentimental, lo cierto era que no se había 

conformado una unión con el ánimo de constituir un grupo familiar donde hay ayuda 

y protección mutua, acompañamiento espiritual y económico permanente y una vida 

en común donde hay un proyecto de vida paralelo entre la pareja, características 

estas que no pueden ser confundidas con una relación de afecto o meras 

circunstancias de encuentro. 
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Con relación a la efectiva convivencia, ha adoctrinado la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 7 de febrero de 20081 (reitera las sentencias del 

10 de marzo de 2006 radicación 26710, las del 4  de junio de 2007 y 21 de 

noviembre de 2007, radicados 29051 y 31773, respectivamente), expresando lo 

siguiente: 

 
“(…) La finalidad y la naturaleza de la prestación de seguridad social de la 
pensión de sobrevivientes, son la de proteger a la familia de las 
carencias que tuvieran por origen la muerte de alguno de los 
miembros que proveía apoyo y sustento al grupo familiar”. 
 
“Dentro de la perspectiva finalística de la pensión de sobrevivientes cobra 
cabal sentido el concepto miembros de grupo familiar, cuya pertenencia es 
condición primaria para ser beneficiario”. 
 
“Como lo ha señalado la Sala se es miembro del grupo familiar cuando se está 
presente con “acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y 
con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se 
tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por 
fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por 
oportunidades laborales” (sentencia de 10 de mayo de 2005, Rad. N° 24445); 
para quien se ha excluido del grupo, aún tuviera vocación de serlo por 
razones de parentesco o vínculo matrimonial, no actúa la seguridad social 
puesto que sus carencias no las puede hacer derivar del grupo familiar que ha 
abandonado”. 
 
“El requisito de la convivencia para el momento de la muerte que exige la 
norma no puede ser reducido a la sola circunstancia de un encuentro, 
estimado exclusivamente por su oportunidad; con la dimensión temporal han 
de concurrir otras como la fortaleza de los vínculos espirituales, las 
condiciones sociales, laborales, económicas, de salud que apoyaban o 
distanciaban la efectiva pertenencia al grupo, y especialmente, si ese 
reencuentro al final de la vida con el afiliado o pensionado que luego fallece es 
auténtica respuesta de socorro al enfermo, y no el mero aprovechamiento de 
un beneficio prestacional”. 
 

Ahora, aplicando lo expresado en Sentencia del 16 de febrero de 

20102, la Sala de Casación Laboral donde se dijo: “es necesario al causahabiente 

demostrar convivencia con el causante al momento del fallecimiento de 

éste, pues de otra manera, no podría considerarse a ese cónyuge o compañera 

permanente, como miembro del grupo familiar conformado con éste, según lo tiene 

previsto el artículo 12 de la Ley 797 de 2.003, máxime en el caso de éste último –

compañera permanente-, en que el vínculo es de facto y solo es dable 

                                                
1 Corte Suprema de justicia. Sala Laboral. Rad. 32356. M.P. Luis Javier Osorio López 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16 de febrero de 2010, expediente 34648. 
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demostrarlo a través de hechos que indiquen la existencia de una 

comunidad de vida entre la pareja, donde predomine el auxilio mutuo, 

entendido como el auxilio espiritual permanente, el apoyo económico y la 

vida en común, durante un lapso de tiempo que indique ánimo de 

permanencia”. (Negrillas fuera de texto), aspectos que, según se observa de las 

pruebas testimoniales y documentales obrantes en el plenario, no se cumplieron en 

los cinco años anteriores al deceso del pensionado, pues la demandante Sonia 

Villegas si bien estableció lazos afectivos con el causante, solo lo fue a partir del año 

dos mil seis (2006), circunstancia esta que por sí sola no conduce forzosamente a 

fundamentar la vocación de familia que se requería durante un tiempo mayor a los 

que realmente convivió con el causante, para percibir la pensión de sobrevivientes 

dejado por éste, tal como lo concluyó la a-quo.  

 
Además, se debe decir que los testimonios allegados para acreditar la 

convivencia del causante con la compañera permanente no ofrecen la suficiente 

certeza por que es notorio que el hermano del causante –Javier Giraldo- al referirse 

sobre el tiempo de convivencia lo hizo de manera contradictoria, pues primero afirmó 

que la convivencia había sido desde diez años atrás –previos al fallecimiento del 

pensionado- y luego expresa que, con posterioridad a la muerte de la madre del 

causante –deceso que se produjo en el año 2007 [Fol. 34]- fue cuando decidieron –el 

causante y la señora Sonia Villegas- hacer vida juntos.  

 

Establecido lo anterior, procede ahora la Sala a analizar si la cónyuge 

Sra. Aliria González logró acreditar los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes que dejó su esposo Orlando Giraldo Betancurt. 

 

Pues bien, al proceso se allegó copia del acta de matrimonio 

eclesiástico celebrado entre el causante Orlando Giraldo Betancurt y la señora 

Aliria Zapata González, el cual tuvo lugar el 31 de Diciembre de 1971 [Fol. 41]; 

unión bajo la cual se procrearon dos hijos Álvaro y Nelson Giraldo Zapata, quienes 

nacieron el 14 de febrero de 1974 y el 15 de noviembre de 1972, respectivamente 

[Fols. 42 y 43]. 

 



 13 

De otro lado, también se allegaron los testimonios rendidos por el 

señor Leonardo Felipe Giraldo Arenas –sobrino del causante- y la señora 

Deyanira Barón Bedoya –Amiga-, de los cuales se extrae: 

 

LEONARDO FELIPE GIRALDO ARENAS [Fol. 131] -sobrino del 

causante-, dijo constarle que Aliria Zapata y el causante eran casados y que 

habían vivido juntos hasta el año 2006 en el Barrio los Laureles; relata que en el 

año 2000 la pareja se había ido a vivir a la casa de los padres de Aliria porque ellos 

habían quedado solos y que posteriormente, Orlando Giraldo –el causante- se había 

ido a vivir a la finca del hermano porque se sentía cansado por la carga que le 

representaba el padre de Aliria, sin embargo, asegura que en ningún momento el 

causante había abandonado sus responsabilidades para con la cónyuge pues ella 

dependía económicamente de él –pensionado- y que además el causante frecuentaba 

la casa de los padres de Aliria.  

 

Comenta que el causante había conocido a Sonia Villegas en la finca 

del hermano –Javier Giraldo-, que Sonia era la persona encargada de cuidar a los 

abuelos –padres del causante-; y asegura que cuando habían salido con el 

comentario que el causante y la señora Sonia Villegas se habían ido a vivir juntos, él 

–el testigo- le había preguntado al causante si ello era cierto, y que éste lo había 

negado manifestando que solamente eran novios, que salían juntos pero que no 

convivían y es enfático en manifestar que la declaración extra proceso que había 

firmado el causante había respondido a un favor que le había hecho a Sonia Villegas 

para un curso del hijo en la Policía Nacional. 

 

DEYANIRA BARÓN BEDOYA [Fol. 133] –Amiga de la demandante- 

dijo conocer a la pareja de esposos –Aliria y el causante-, que ellos habían vivido 

mucho tiempo en la casa de los padres del causante y luego, se fueron a vivir para la 

casa de los padres de Aliria; expone que Orlando al ver el Padre de Aliria tan enfermo 

de cáncer se fue para la finca de un hermano sin dejar de responder por Aliria, 

aunque a veces vivía allá, cada ocho días y salían a pasear. 

 

De otro lado, no hay que perder de vista que al proceso se allegaron 

copias auténticas de la sentencia de primera y segunda instancia -6 de septiembre de 

2007- proferidas dentro del proceso que adelantó el causante Orlando Giraldo 
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Betancurt contra el Instituto de Seguros Sociales, y a través del cual, le fue concedido 

el incremento pensional por tener a su cargo a la cónyuge Sra. Aliria Zapata; proceso 

este que se tramitó ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y en el 

cual se allegaron los testimonios de los señores José Florencio Galeano Arteaga (Fol. 

240) y Oscar Leandro Victoria (Fol. 239), quienes bajo juramentada rendida el 3 de 

julio de 2007 afirmaron que Aliria Zapata y Orlando Giraldo convivían como esposos 

bajo el mismo techo. 

 

Pues bien, conforme a lo anterior y retomando el inciso 4° y 5° del 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (Mod. Art. 13, Ley 797/2003), el cual indica: 

 

“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. 
  
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 (…)”  

 
(Subrayas y negrilla fuera de texto)  

 
 
Aplicando lo anterior al caso objeto de examen, conforme a las 

pruebas obrantes en el plenario, concluye la Sala que la compañera permanente no 

acreditó convivencia con el causante en los últimos cinco años antes del fallecimiento 

del pensionado, y por su parte, como la co demandante Aliria Zapata González 

acredita haber tenido sociedad conyugal vigente con el causante, y a pesar de la 

separación de hecho, conlleva a determinar que esta última es quien tiene derecho a 

la pensión de sobrevivientes que dejó causada el pensionado Orlando Giraldo 

Betancurt, conforme la última parte del inciso 2° del transcrito Art. 47 de la Ley 100 

de 1993 –Mod. Ley 797/2003- por cuanto la norma acepta que el pensionado tenga 

compañera permanente y a su vez sociedad conyugal vigente con separación de 
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hecho, caso en el cual la pensión se distribuye en cuotas partes entre la compañera 

permanente y la cónyuge en proporción al tiempo convivido con el causante, siempre 

y cuando la convivencia con la compañera permanente supere los últimos cinco años 

antes del fallecimiento. Como en el presente caso, la convivencia del interfecto con la 

compañera fue inferior a cinco años, a pesar de haberse separado de hecho de la 

cónyuge, entiende esta Colegiatura que la pensión recae en su totalidad en cabeza de 

esta última por el solo hecho de haber mantenido la sociedad conyugal vigente, 

evento en el cual, como se observa, la norma no le exige a la cónyuge convivencia. 

 

Además de lo anterior, cabe resaltar que no existe manto de duda 

que la señora Aliria Zapata González, a pesar de haber estado separada de hecho 

del causante, siempre dependió económicamente de él, es más, así lo señalaron los 

testigos Leonardo Felipe Giraldo Arenas [Fol. 131] -sobrino del causante- y Deyanira 

Barón Bedoya [Fol. 133] –Amiga de la demandante-, cuando al unísono afirmaron 

que el causante nunca había abandonado sus responsabilidades para con la cónyuge 

porque ella dependía económicamente del pensionado, es más, observa la Sala que la 

dependencia económica se mantuvo de tal manera que ameritó un incremento de la 

mesada que para entonces recibía el causante –año 2007-, circunstancias estas con 

las que se demuestra plenamente la permanencia del apoyo económico otorgado por 

el causante respecto de la co demandante Aliria Zapata González. 

 

Así las cosas y sin entrar en más elucubraciones considera la Sala que 

la señora Aliria Zapata González en calidad de cónyuge supérstite es quien 

acredita ser la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su esposo Orlando 

Giraldo Betancurt, razón esta suficiente para revocar la sentencia de primera 

instancia y conceder la pensión de sobrevivientes a partir del 24 de junio de 2008, en 

cuantía de un salario mínimo, teniendo en cuenta que dichas mesadas no fueron 

afectadas por la fenómeno de la prescripción. 

 

4. Intereses moratorios: 

 

Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 se reconocerán desde el 17 de noviembre de 2008, dado el plazo de gracia de 

que cuenta la administradora de pensiones para resolver las solicitudes de pensión de 
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sobrevivientes –L. 700 de 2001- y hasta que se haga efectivo el pago de la 

obligación. 

 

Finalmente, se condenará al Instituto de Seguros Sociales en costas 

de primera instancia a favor de la demandante Aliria Zapata González. 

 

En esta sede, las agencias en derecho, ascienden a la suma de 

$553.243, de conformidad con el numeral segundo del artículo 19 de la Ley 1395 de 

2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, las cuales serán 

a cargo de la co demandante Sonia Villegas Suárez y favor de la demandante Aliria 

Zapata González. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de 

2010, por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora ALIRIA ZAPATA 

GONZÁLEZ acumulada a la demanda presentada por SONIA VILLEGAS SUÁREZ 

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

parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que la señora ALIRIA ZAPATA 

GONZALEZ es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge 

supérstite del señor Orlando Giraldo Betancurt, y en consecuencia, CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar retroactivamente la 

pensión de sobrevivientes, a partir del 24 de junio de 2008, en cuantía de un salario 

mínimo legal vigente, con las mesadas ordinarias y adicionales que correspondan. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

al pago de los intereses moratorios, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 
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de 1993, a partir del 17 de noviembre de 2.008 hasta que se haga efectiva el pago 

de la obligación. 

 

CUARTO.- Negar las pretensiones de la demanda incoada por la 

señora SONIA VILLEGAS SUAREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

QUINTO. CONDENAR en costas en primera instancia a cargo de la 

demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a favor de la co demandante 

ALIRIA ZAPATA GONZÁLEZ. 

 

SEXTO. En esta sede, las agencias en derecho, ascienden a la suma 

de $553.243, de conformidad con el numeral segundo del artículo 19 de la Ley 1395 

de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, las cuales 

serán a cargo de la co demandante SONIA VILLEGAS SUÁREZ y favor de la 

demandante ALIRIA ZAPATA GONZÁLEZ. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
       

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


