
ORALIDAD 
 

El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

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

reposa en secretaría. 

 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 20 de febrero de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-01204-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Ricardo Zuleta Aguirre 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del circuito 
Tema: Pensión de sobrevivientes. Requisito que debe acreditar la 

compañera o el compañero permanente del pensionado. Al tenor 
de lo dispuesto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos de 
obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, 
la compañera o compañero permanente del pensionado fallecido debe 
demostrar que estuvo haciendo vida marital con éste hasta la fecha 
de su muerte, y acreditar una convivencia con el difunto no inferior a 
cinco (5) años con anterioridad al momento de ocurrencia de tal 
suceso. 

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, febrero _____ de dos mil trece  

Acta número ____ de febrero ____ de 2013 

 

Siendo las ______ (____) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, el día 6 de junio de 2012, en el 

proceso que RICARDO ZULETA AGUIRRE promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 
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Solicita el demandante que, previa declaración de la calidad que le asistió como 

compañero permanente de la señora María Efigenia Gaviria (fallecida), se 

condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer a su favor pensión de 

sobrevivientes a partir del 5 de noviembre de 2007, con el pago indexado de las 

mesadas retroactivas causadas desde esta fecha hasta diciembre de 2011 por 

valor de $55.743.648, más las costas del proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que convivió compartiendo techo, lecho y mesa 

con la señora María Efigenia Gaviria por especio de 24 años, quien falleció el día 

5 de noviembre de 2007 y gozaba de una pensión de jubilación. 

 

Adujo que el día 16 de octubre de 2008 reclamó al ISS el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada por la entidad a través de la 

resolución 9057 de 2009, por no acreditarse la convivencia anotada. 

 

Finalmente, expuso que junto con la señora María Efigenia Gaviria, declararon 

ante el Notario Cuarto del círculo de Armenia, Quindío, la existencia de su unión 

marital de hecho constituida por espacio de 23 años.     

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda mediante escrito que obra folios 115 a 123, el Instituto de 

Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha del deceso de la 

señora María Efigenia Gaviria, su condición de pensionada, la reclamación que el 

demandante hizo de la pensión de sobrevivientes, la respuesta negativa con que 

esta entidad resolvió la petición y la declaración que ante notario hicieron el 

accionante y la causante sobre la constitución de una unión marital de hecho; en 

relación a este último supuesto cuestionó el periodo de tal convivencia. Los 

demás hechos dijo no ser de su conocimiento.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito que 

denominó: “prescripción”; “inexistencia de las obligaciones demandadas”; “cobro 

de lo no debido”; “buena fe” y la “genérica”.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

seis (6) de junio de 2012, se absolvió al Instituto de los Seguros Sociales de las 

pretensiones de la demanda y se condenó al demandante al pago de las costas. 

 

La juez concluyó que el demandante no logró acreditar el requisito de la 
convivencia que se exige en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por 
el 13 de la Ley 797 de 2003. 
 

APELACIÓN 

 

Mediante este recurso la demandante solicita la revocatoria del fallo al considerar 

que hubo un indebido análisis de la prueba testimonial que, unida a la falta de 

valor probatorio otorgada a la declaración extrajuicio, a pesar de lo sostenido en 

este aspecto por la Corte Constitucional, conllevaron a una interpretación 

exegética del artículo 47 de la ley 100 de 1993 que desconoce incluso el 

concepto de familia que ha enseñado la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia.   

 
 

 
 
  

CONSIDERACIONES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Quedó establecida en el proceso la convivencia, como pareja, del 

demandante con la señora María Efigenia Gaviria durante los 5 años 

anteriores a la muerte de ésta? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. REQUISITO QUE DEBE 

ACREDITAR EL COMPAÑERO O LA COMPAÑERA PERMANENTE DEL 

PENSIONADO. 

 

Al tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos de obtener el 

reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la compañera o 

compañero permanente del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida 

marital con éste hasta la fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el 

fallecido no inferior a cinco (5) años con anterioridad al momento de ocurrencia 

de tal suceso. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Es de resaltar que se encuentran fuera de toda discusión en esta instancia la 

calidad de pensionada que detentaba la señora María Efigenia Gaviria, según se 

lee en el documento que reposa a folios 66 y 67 del expediente y su fallecimiento, 

ocurrido el día 5 de noviembre de 2007 cuando contaba con 92 años de edad, tal 

y como consta en el registro civil de defunción visible a folio 71 y en su fe de 

bautismo (fl. 70). 

 

Con el propósito de acreditar en este juicio que Ricardo Zuleta Aguirre y María 

Efigenia Gaviria hicieron vida marital de manera ininterrumpida durante los cinco 

años anteriores al deceso de ésta, se presentaron a rendir declaración los 

señores Henry Quintero Martínez (ex–cuñado del demandante), Alba Consuelo 

Vélez Vélez (vecina) y Ana Solita Aguirre de Zuleta (madre del demandante y 

sobrina de la causante).  

 

El primer deponente expuso que la pareja inició vida marital hace 

aproximadamente 24 años; no obstante, recalcó que ha tenido conocimiento 

directo de esta relación a partir del terremoto de 1999, en razón a que la pareja 
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estableció su residencia en el mismo edificio donde vivió hasta hace algunos 

años, en un apartamento de propiedad de la mamá del demandante (quien a su 

vez fue su suegra), en donde se les acondicionó una habitación en la que  

vivieron hasta la muerte de la causante.    

 

En razón a su oficio como taxista, dijo que le constó la convivencia de la pareja 

por cuanto era quien transportaba a la señora María Efigenia a sus diligencias 

personales mientras Ricardo realizaba sus recurrentes viajes al exterior, y 

cuando éste regresaba, le prestaba el mismo servicio a la pareja con destino a 

paseos y otras actividades, servicios por los cuales afirmó haber sido muy bien 

remunerado por el actor. En esa condición observó buen trato entre los 

compañeros, con muestras de cariño, además que el demandante era cuidadoso 

con la integridad de la causante. Aseveró que no le conoció otra pareja a María 

Efigenia, a quien describió como una persona religiosa, sana, que no andaba en 

malos pasos, indicando además que fue tía de la señora Ana Solita Aguirre, 

madre del demandante.   

 

Por su parte, la segunda testigo expuso que, en su condición de vecina del 

apartamento a donde llegó a vivir la pareja luego del terremoto de 1999, de 

propiedad de la mamá del demandante, con quien refirió tener desde hace varios 

años una relación cercana, verificó una vida marital entre ellos porque, en sus 

visitas a dicho lugar, observó que disponían de una habitación para ellos, y en 

otras ocasiones los vio al interior del taxi de Henry Quintero. Percibió la 

existencia de cariño entre la pareja por las conversaciones que sostuvo con la 

causante, de quien también afirmó que era la tía de la señora Ana Solita Aguirre.      

 

Describió a la causante como una persona cordial y religiosa; además adujo que 

el actor viajaba constantemente al exterior y que al momento del deceso de la 

señora María Efigenia Gaviria, el demandante se encontraba detenido en Brasil. 

Hizo notar que compareció a la Notaría Cuarta del círculo de Armenia a declarar 

sobre la convivencia de la pareja, sin lograr definir si el objeto de la misma era 

para que el demandante reclamase la pensión o para ser afiliado al sistema de 

salud como beneficiario de la causante. 
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Por último, la señora Ana Solita Aguirre de Zuleta declaró que la pareja se fue a 

vivir a su apartamento luego de ocurrido el terremoto de 1999, lugar donde 

habitaron hasta el momento de la muerte de María Efigenia Gaviria, quien era su 

tía. Señaló además que su hijo Ricardo viajaba constantemente al exterior, 

encontrándose detenido en Brasil al momento de la muerte de la causante. En su 

concepto, su hijo y su tía eran marido y mujer porque aquel la llevaba de paseo y 

le enviaba dinero cuando estaba en el exterior. 

 

De tales testimonios,  contrario de lo manifestado por la parte recurrente, debe 

decirse que no lograron el cometido de acreditar la vida marital de la pareja pues 

carecen de fuerza de convicción, atendiendo las siguientes razones: 

 

1. La declaración de la señora Ana Solita Aguirre de Zuleta posee un alto 

grado de sospecha por ser la madre del demandante, lo cual pone entredicho su 

objetividad frente a los hechos que narró en este juicio; Es contradictoria, en 

cuanto asegura que nunca estuvo de acuerdo con la relación, sin embargo 

permitió la supuesta convivencia de la pareja en su hogar. Pero además, asegura 

situaciones que ni siquiera el demandante llega a sostener en su demanda, como 

que él hubiera contraído matrimonio civil con la señora Maria Efigenia Gaviria. A 

todo lo cual debe sumarse el hecho de que al parecer en la visita administrativa 

(fl. 100) sus manifestaciones al investigador fueron totalmente diferentes  a las 

relatadas en la audiencia. 

 

2. Sobre el señor Henry Quintero también pesa la condición de testigo 

sospechoso habida consideración que fue cuñado del demandante. Para justificar 

su conocimiento de la convivencia de la pareja, primero sostiene que en razón de 

su actividad de taxista los transportaba, para luego en su declaración referir que 

como esposo de la hermana del demandante convivió en el mismo edificio donde 

residían aquellos (la casa de Ana Solita Aguirre). Lo que resulta, por decir lo 

menos, inconsistente, pues si llegó a vivir en el mismo lugar que lo hacía la 

pareja, porque pretende explicar el conocimiento que tiene de la convivencia de 

esta, desde su actividad de taxista, ¿No resultaba más fácil hacer notar la 

percepción directa como cuñado que vivía en la misma edificación?. Así mismo, 

se le notó inseguro e impreciso al contestar ciertas preguntas que le fueron 
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formuladas, en especial aquellas que tenían relación directa precisamente con la 

supuesta vida en común de Efigenia y Ricardo. 

 
Los argumentos con los cuales concluyó la existencia de una vida marital entre el 

demandante y la causante no son sólidos, por cuanto llevar a una persona de 

paseo, brindarle un trato respetuoso y cariñoso, y estar pendiente de su 

integridad, como relata que lo hacía el actor, no son hechos indicativos de una 

relación de pareja, puesto que constituyen comportamientos que fácilmente 

pueden asociarse a relaciones unidas por los lazos de amistad o familiaridad, 

estos últimos, aplicables en el sub-lite si se tiene en cuenta que al señor Ricardo 

Zuleta Aguirre y a la señora María Efigenia Gaviria los unía un parentesco en 4º 

grado de consanguinidad, de acuerdo a la versión rendida por este mismo 

deponente.  

 

3. La versión rendida por la señora Alba Consuelo Vélez no goza de 

credibilidad, por cuanto faltó a la verdad en relación al objeto de la declaración 

extraproceso que, sobre la convivencia de la pareja, rindió ante la Notaría Cuarta 

del círculo de Armenia, Quindío, el día 2 de marzo de 2007, la cual reposa a folio 

69 del plenario, cuando adujo que la misma estaba direccionada a la reclamación 

de la pensión por parte del demandante, sin percatarse que para ese momento la 

causante aún se encontraba con vida, y luego manifestó que su objeto era la 

afiliación del actor al sistema de salud como beneficiario de la señora María 

Efigenia, lo cual, como se observa folio 80, ya había sucedido con antelación.  

 

En cuanto a la inconformidad por la falta de valoración de las declaraciones 

extrajuicio, es preciso anotar que, por tratarse de una prueba verificada sin la 

citación de la parte ante quien ahora se pretende hacer valer, carece de fuerza 

de convicción en este proceso, pues de conformidad con el artículo 299 del 

C.P.C., sólo tiene la calidad de prueba sumaria. Circunstancia a la que debe 

añadirse que, precisamente las dos personas que rindieron la declaración 

extraproceso el 2 de marzo de 2007, visible a folio 69, son las mismas respecto a 

quienes se recibieron los testimonios atrás valorados, que como se explicó, no 

lograron el poder de convicción necesario. 
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En lo relativo a la supuesta declaración extraproceso del actor y la causante (fl. 

68) en ella se dejó sentado que RICARDO ZULETA AGUIRRE tenía como estado 

civil el de unión libre y que consideraba a MARIA EFIGENIA GAVIRIA como su 

compañera, pero ella ninguna manifestación hizo al respecto, por lo que ni 

siquiera puede tenerse como una verdadera expresión de su parte en ese 

sentido. 

 

Ahora bien, sin apartarse del concepto familia que ha construido la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia del 

22 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Radicado 42792, en 

el sentido de tener como tal, más allá de los formalismos, “a la conformada por 

personas que han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio y 

socorro mutuo, mediante un acompañamiento espiritual permanente, apoyo 

económico y con una vida en común compartiendo lo que se tiene, o separados 

cuando así se impone por la fuerza de las circunstancias”, esta Corporación 

considera que en el presente caso, las inconsistencias que muestra el acervo 

probatorio, en unión con las reglas de la experiencia, llevan a concluir que  a una 

persona mayor, como la causante, que contaba con 92 años de edad al momento 

de su muerte, lo normal es que resulte acogida en el seno familiar por su 

parentesco, más no por la conformación de pareja con los descendientes de sus 

parientes. De allí se deriva que la Sala no considere coherente que si en realidad 

la causante y el actor quisieron conformarse como pareja, no hubieren constituido 

un hogar totalmente independiente y hubieren optando por convivir precisamente 

en una habitación en la casa de la sobrina de la causante y madre del 

demandante. 

 

De otro lado, admitiéndose en gracia de discusión que existió una vida marital 

entre el demandante y la causante, no resulta sensato aceptar que aquel, a pesar 

de supuestamente haber convivido 23 años con la causante, sólo hubiese sido 

afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud como beneficiario ésta, meses 

antes de producirse su muerte, tal y como lo prueba la documental que descansa 

a folio 71 del plenario. 

 

En consecuencia se confirmará la decisión impugnada. 
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Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


