
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 17 de ABRIL de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00197-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Cecilia Zuleta Gómez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de sobrevivientes. Requisitos que debe acreditar la 

cónyuge (Cambio de precedente). Al tenor de lo dispuesto en la 
parte  final del 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 cónyuge 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. 

 
Hasta la fecha esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía 
derecho a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el 
causante para el momento de su muerte y lo hubiere hecho por 
tiempo igual o superior a 5 años. 

 
No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 
29 de noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con 
ponencia de la doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia, atendiendo lo 
dispuesto en el inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la ley 797 de 
2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar de una pensión, 
total o proporcional, dependiendo de la existencia o no de compañera 
permanente, a la cónyuge separada de hecho, con sociedad conyugal 
vigente que acredite una convivencia en cualquier época con el 
causante, superior a 5 años. 
 
Así las cosas, esta Sala considera que la nueva posición de la Sala de 
Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en el texto legal. Siendo del 
caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, como la 
nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de justicia 
para con las o los cónyuges que habiendo convivido por largos años, 
fueron partícipes de la configuración de gran parte de los requisitos 
necesarios para acceder a la prestación, pero que con el correr de los 
años vieron terminada su relación. 

 
En consecuencia, esta Sala cambia su precedente horizontal en el 
sentido de precisar que en los eventos en que exista separación de 
hecho,  podrán los cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, 
siempre que acrediten debidamente: 
 

a- La calidad de cónyuge. 
b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 
c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier 

tiempo. 
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Pereira, Abril diecisiete (17)  de dos mil trece (2013) 

Acta número ____ de abril 17 de 2013 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

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

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

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

propuesto por la señora CECILIA ZULETA GÓMEZ contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 11 de octubre de 

2012, dentro del proceso ordinario que ella promueve contra el Instituto de los 

Seguros Sociales, la señora JUANA MARÍA HINCAPIÉ y JORGE ELIÉCER 

RUBIANO HINCAPIÉ, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-

00197-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

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

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

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

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

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

 

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

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 
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presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que, previa declaración de que en su calidad de cónyuge 

del  causante, señor Germán Rubiano Cespedes, es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, se condene al Instituto de Seguros sociales a pagar en cuantía del 

50% a partir del 1 de junio de 2007, las mesadas que corresponda debidamente 

indexadas, con intereses sobre el valor de los saldos atrasados y costas a su 

favor.  

 

Fundamenta sus peticiones en que contrajo matrimonio con el señor Germán 

Rubiano Céspedes el 19 de julio de 1982 y convivió con él, bajo su dependencia 

económica, de manera ininterrumpida hasta el momento de su muerte ocurrida el 

1º de junio de 2007. Su cónyuge disfrutaba de pensión de vejez otorgada por el 

ISS  el 19 de julio de 1985 y la tenía afiliada como beneficiaria en el sistema de 

salud.  

 

Explicó que a través de la resolución 6824 de 2009 el I.S.S., a pesar de haberle 

suministrado la documentación completa para el otorgamiento de la pensión de 

sobrevivientes, le negó el reconocimiento a ella y a la señora JUANA MARÍA 

HINCAPIÉ quien reclamó como compañera permanente, aduciendo la falta de 

demostración de convivencia efectiva en los 5 años anteriores al fallecimiento de 

su cónyuge y procedió a otorgar la prestación al señor JORGE ELIÉCER 

RUBIANO HINCAPIÉ en su calidad de hijo invalido del causante. Frente a tal 

decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación que sólo 

vinieron a ser resueltos, aunque negativamente, gracias a una acción de tutela.   

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Por intermedio del mismo apoderado, los señores JUANA MARÍA HINCAPIÉ y 

JORGE ELIÉCER RUBIANO HINCAPIÉ dieron respuesta a la demanda  mediante 

escrito que obra folios 69 a 79, aceptando la calidad de pensionado por vejez del 

causante, el vínculo de matrimonio que lo unió con la actora, la afiliación de ésta 

como beneficiaria del causante al sistema de salud y la negativa del ISS a 

reconocerle la pensión, tanto a ella como a la codemandada; respecto a la 

convivencia entre la actora y la causante la negaron tajantemente, explicando que 

debido a problemas mentales del señor GERMÁN RUBIANO, la misma duro poco 

tiempo y hubo lugar a la separación de bienes y liquidación de la sociedad 

conyugal, hasta el punto que la actora hubo de demandarlo por alimentos en 

proceso judicial de cuya sentencia se extrae la falta de convivencia según los 

relatos de los testigos llevados por ella para acreditar la falta de responsabilidad 

de su esposo.  

 

En consecuencia presentaron oposición a las pretensiones y propusieron las 

excepciones que denominaron “Falta de causa para reclamar la sustitución 

pensional”, “Pérdida del derecho de sustitución pensional”, “Prescripción” y “Falta 

de requisitos para ostentar la calidad de beneficiaria”. 

 

Por su parte el ISS sólo aceptó los hechos relativos al otorgamiento de la pensión 

de vejez al causante, su matrimonio con la demandante, la petición de 

sobrevivientes que ésta hizo y la negativa a concederla por parte de la entidad, 

respecto a los demás dijo no constarle. Se opuso a las pretensiones y formuló las 

excepciones de “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. 

 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

once (11) de octubre de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda 

absolviendo al Instituto de los Seguros Sociales y a los codemandados de las 

pretensiones de la demanda con condena en costas a favor de éstos. 
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A tal conclusión llegó la juez al encontrar con los testimonios que la 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 quedó acreditada la convivencia, en cualquier época por más de cinco (5) 

años que es el tiempo que debe acreditar el cónyuge. Considera que hubo un 

indebido análisis de la prueba testimonial.   

 
 

  
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 

 

¿Qué requisitos debe acreditar la cónyuge para hacerse acreedora de la 

pensión de sobrevivientes? 

 

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

demandante con la señora Cecilia Zuleta Gómez durante 5 años y su 

sociedad conyugal vigente? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario hacer las siguientes precisiones: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. REQUISITOS QUE DEBE 

ACREDITAR LA CÓNYUGE DEL CAUSANTE QUE GOZABA DE PENSIÓN. 

(CAMBIO DE PRECEDENTE) 
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Al tenor de lo dispuesto en la parte  final del 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 

cónyuge 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. 

 

Hasta la fecha esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía derecho 

a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el causante para el 

momento de su muerte y lo hubiere hecho por tiempo igual o superior a 5 años. 

 

No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 

noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con ponencia de la 

doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del literal b) del 

artículo 13 de la ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar 

de una pensión, total o proporcional, dependiendo de la existencia o no de 

compañera permanente, a la cónyuge separada de hecho, con sociedad 

conyugal vigente que acredite una convivencia en cualquier época con el 

causante, superior a 5 años. 

 

Así las cosas, esta Sala considera que la nueva posición de la Sala de 

Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en el texto legal. En efecto, dice la 

norma refiriéndose a los eventos de conflictos entre cónyuges y compañero o 

compañera permanente: 

 

“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal 

pero hay una separación de hecho (se entiende de los cónyuges), 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 5 años 

antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a 

la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal vigente.” 

 



 
                                  Ricardo Zuleta Aguirre vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-001-2011-01204-01 
 
 
 
 
 

7 
 

Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, como 

la nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de justicia para 

con las o los cónyuges que habiendo convivido por largos años, fueron 

partícipes de la configuración de gran parte de los requisitos necesarios para 

acceder a la prestación, pero que con el correr de los años vieron terminada su 

relación. 

 

En consecuencia, esta Sala cambia su precedente horizontal en el sentido de 

precisar que en los eventos en que exista separación de hecho,  podrán los 

cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que acrediten 

debidamente: 

 

a- La calidad de cónyuge. 

b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 

 

2- CASO CONCRETO 

 

No existe discusión respecto a la calidad de pensionado del causante y el haber 

estado casado con la demandante.  

 

Del material probatorio se extrae lo siguiente: 

 

A folio 80 obra copia autenticada de la escritura pública No. 2.650 de la Notaría 

Tercera del Círculo de Armenia que da cuenta de la separación de bienes y 

liquidación de la sociedad conyugal que hicieran la demandante y el causante el 

31 de octubre de 1984. 

 

De otro lado se allegó al proceso copia informal (no objetada por la actora) de la 

sentencia proferida, por el juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia el día 14 

de noviembre de 1990, en el proceso de alimentos que la señora CECILIA 

ZULETA CÓMEZ adelantó contra el señor GERMÁN RUBIANO CÉSPEDES, en 

la que en sus fundamentos se puede ver que los testimonios recogidos en ese 
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proceso a instancias de la demandante, dan cuenta de una separación de hecho 

para ese momento superior a cuatro (4) años (fls 83 y 84).  

 

Estas dos pruebas en conjunto permiten establecer, no sólo la liquidación de la 

sociedad conyugal de los cónyuges sino también que su convivencia, habiendo 

contraído matrimonio en julio de 1982 y habiendo durado, según los testigos que 

allí declararon, aproximadamente hasta noviembre de 1986, fue de cuatro años y 

4 meses. 

 

A folio 92 reposa constancia de “La Ofrenda” en la que se certifica que las 

exequias del señor Germán Rubiano Céspedes se hicieron con cargo al contrato 

suscrito por la codemandada Juana María Hincapié.  

 

En el folio 88 se observa historia clínica del señor Germán Rubiano Céspedes en 

la que se dejó constancia de las circunstancias que llevaron a la hospitalización,  

informando su hija que convive con ella y sus dos hijos, que es separado y que la 

esposa lo dejó por su estado.  

 

En el interrogatorio de parte oficioso de CECILIA ZULETA GÓMEZ, esta aceptó 

la liquidación de la sociedad conyugal. Insistió en que convivió con el señor 

GERMÁN RUBIANO hasta el momento de su muerte. Respecto a la demanda de 

alimentos aseguró que fue pactada con él para no perderlo todo pues el bebía 

mucho. Dice que siempre lo acompañó en su enfermedad. Negó lo que consta en 

el documento a folio 88; al ser precisada por el juzgado sobre los gastos de 

entierro dijo no saber quien los sufragó y no supo explicar porque si siempre 

convivió con él no sabe nada al respecto.  

  

MARIA LUISA CASTRO MARQUEZ (Testigo de la demandante). De manera 

manifiesta incurre en contradicciones en su declaración, tratando e favorecer los 

intereses de la demandante, que la juez le hizo notar en cada momento. 

 

ELIANA PINEDA COSSIO (Testigo de la demandante). Asegura que la pareja no 

tenía problemas y que vivieron juntos hasta la muerte del señor Germán Rubiano. 

Sostiene que los gastos funerarios fueron por cuenta del ISS, dice conocer la 

buena convivencia de Cecilia Zuleta y el causante, pero cuando es interrogada 
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sobre aspectos como la separación de bienes y la demanda de alimentos 

manifiesta su desconocimiento excusándose en que estaba muy joven para esa 

época. Por su parte al ser interrogada por el abogado de la codemandada no 

supo explicar porque en la declaración para fin extra procesal rendida en la 

Notaría Primera de Armenia el 11 de agosto de 2009 dijo que conocía a la señora 

Cecilia Zuleta desde hacía aproximadamente 20 años, mientras que en el curso 

de la declaración que estaba rindiendo aseguró que hacía 37 años la conocía. 

 

 MARIA CONSUELO GIRALDO DE GRANADA. (Testigo de la demandante). 

Sostiene que el hijo de la demandante tiene por ahí 20 años, que ellos eran 

casados desde 1985, que no tenían hijos en común, que ella nunca tuvo otra 

pareja, lo que demuestra su desconocimiento pues de ser cierta la edad que 

anunció del hijo de la demandante implicaría que lo tuvo dentro del matrimonio y 

con otra pareja. A pesar de que asegura que se visitaba permanentemente con la 

señora Cecilia, no sabe de que falleció el señor Germán Rubiano. 

 

Como puede verse fácilmente los testimonios traídos por la actora no sólo no sólo 

no son consistentes, sino que incurrieron en múltiples contradicciones que 

impiden darle plena credibilidad a sus dichos. 

 

Por su parte los codemandados trajeron al proceso los siguientes testigos: 

 

OLGA BONILLA RINCÓN. Explicó que la codemandada JUANA MARÍA 

HINCAPIÉ tuvo 3 hijos con el causante con una de las cuales (Orladis) convivió 

al final de sus días, junto con sus dos nietos. A pesar de que sabía que Germán 

era casado nunca conoció la esposa. Sabe que los gastos del entierro fueron 

cancelados por Juana María Hincapié. Conoció esta situación porque era vecina 

de Orladis Rubiano (vivía a 2 casas). 

 

MARIA ORLADIS RUBIANO HINCAPIÉ. (Testigo de los codemandados). Hija del 

causante y hermana del actual beneficiario de la pensión. Conoce a CECILIA 

ZULETA y sabe que si bien se casó con su papá ellos convivieron por poco 

tiempo porque él sufría de enfermedad mental. Asistió a su padre en los últimos 

días de su vida; los gastos de entierro fueron pagados por Juana María Hincapié 
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y sólo la vino a ver en el ISS reclamando el subsidio de entierro, no la vio en la 

clínica, en el velorio ni en el entierro.  

 

JAVIER GUZMÁN GONZÁLEZ, (Testigos de los codemandados). Ratifica que 

GERMÁN RUBIANO estuvo viviendo en el año 2007 donde Orladis. No le consta 

nada más.  

 

Estas declaraciones guardan coincidencia entre si y además son coincidentes 

con la prueba documental obrante a folios 92 (gastos funerarios) y 88 (Historia 

Clínica). 

 

En consecuencia el análisis de las pruebas en conjunto permite concluir que para 

el momento de la muerte del señor GERMÁN RUBIANO, él vivía con su hija 

Orladis quien fue la que lo asistió en sus días finales, pues desde hacía 

muchísimos años, habiendo convivido escasamente dos (2) años, la señora 

CECILIA ZULETA GÓMEZ se había alejado de él, mediando incluso separación 

de bienes y liquidación de la sociedad conyugal y una demanda de alimentos. 

 

De lo anterior se desprende que la demandante no sólo no tenía sociedad 

conyugal vigente para el momento del deceso del señor GERMÁN RUBIANO sino 

que no alcanzó a convivir con el los 5 años previstos en la ley como requisito 

para acceder a la pensión de sobrevivientes.  

 

En consecuencia se confirmará la decisión impugnada. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de seiscientos mil pesos ($600.000) que se distribuirán por partes 

iguales entre el ISS y los codemandados.  

 

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 
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

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

derecho se fija la suma de seiscientos mil pesos ($600.000) a favor del ISS en un 

50% y el 50% restante de los señores JUANA MARÍA HINCAPIÉ y JORGE 

ELIÉCER RUBIANO HINCAPIÉ por partes iguales. 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 

 

 


