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Providencia:                            Sentencia del 18 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00770-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Aurora Villada Rave 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: GRUPO FAMILIAR PROTEGIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Ha sido reiterada la jurisprudencia nacional en sostener, que el 
grupo familiar protegido por la seguridad social se pregona de 
“quienes, además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante 
el auxilio mutuo (…) entendido como 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.” - sentencias 24445 de 2005 y 42792 de 2011-   

 
 
SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece, siendo las once (11:00) de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación presentado por la señora AURORA VILLADA 
RAVEcontra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira el día 6 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve 

contra COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-

2012-00770-01. 

 

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

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento de 

discutir el proyecto 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 el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

con ocasión de la muerte del señor José Guberney Becerra Hidalgo, desde el 4 de 

abril de 2010, con sus respectivos intereses moratorios y costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que convivió con el señor José Guberney Becerra 

Hidalgo durante aproximadamente 10 años de manera ininterrumpida hasta el día 

de su muerte, que lo fue el día el 4 de abril de 2010, hecho, que sumado a la 

condición de pensionado del causante, la llevó a solicitar al Seguro Social el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, prestación que le fue 

negada mediante Resolución No 3216 de 2011, al considerar que la solicitante no 

demostró la convivencia real y efectiva con el pensionado fallecido. 

 

Afirma también, que en vida de su compañero, reclamó varias mesada 

pensionales de la pensión reconocida a éste y un vez fallecido, el ISS reconoció a 

su favor el auxilio funerario. 

 

Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones guardó silencio. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

(6) de junio de 2013, se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó a 

la accionante al pago de las costas. 

 

La juez de primera instancia, luego de analizar los testimonios que fueron objeto 

de tacha por parte de la procuradora judicial de Colpensiones, encontró que en 
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tales versiones había un marcado interés en beneficiar a la demandante, por lo 

tanto, no fueron considerados, al paso que desacreditó el testimonio de la señora 

Magnolia Aguilar Sarmiento pues a pesar de manifestar ser una vecina cercana de 

la actora, no conocía pormenores de la vida familiar, razón por la cual, en su sentir 

no permitió su declaración determinar si en efecto, la señora Villada Rave 

conformó una pareja con el señor José Guberney Becerra Hidalgo y por el 

contrario, luego de analizar el material probatorio en conjunto, pudo establecer que 

si bien la demandante compartía techo con el causante, quien era su suegro y 

abuelo de sus hijos, y ambos se brindaban ayuda y colaboración, no hay una 

prueba indicativa que también compartieran lecho y se comportaran como un 

verdadera pareja. 

 

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación 

indicando que los testigos no tenían el afán de favorecer a la actora y en tal 

sentido rindieron su declaración dando cuenta de los hechos que conocían, al 

punto que se logró establecer la relación de colaboración y ayuda mutua que se 

debe procurar una pareja, así como su vida íntima, la cual fue evidenciada por la 

señora Lina Marcela Becerra Villada, quien manifestó que la actora y el causante 

pernoctaban en la misma habitación, versión que fue confirmada por la actora al 

momento de absolver interrogatorio de parte. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Clarificado lo anterior, se procede a resolver la instancia, para lo cual se hace 

necesario formular el siguiente: 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Acreditó la actora la convivencia requerida para hacerse beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 
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No admite discusión que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social.  

 

2- BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES  

 

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 o compañera 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. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe indicarse es que ninguna discusión ofrece el hecho de que el 

señor José Guberney Becerra Hidalgo era pensionado por vejez, pues de ello da 

cuenta la Resolución No 3216 de 2011, por medio de la cual le fue negada la 

sustitución pensional a la demandante –fl 14- 

 

Ahora, la verdadera discusión en el presente asunto, se circunscribe a determinar  

la calidad compañera permanente de la demandante respecto al pensionado, 

pues tal condición no fue reconocida por el ISS, en atención a la investigación 

administrativa que adelantó con ocasión a la petición pensional de la actora. 

 

Para ratificar lo afirmado por la supuesta beneficiaria, se presentaron a rendir 

declaración los señores Lina Marcela Becerra Villada, Diana Patricia Villada 

RAVE, Yimmy Aristizabal Villada y Magnolia Aguilar Sarmiento, hija, hermana, 

sobrino y amiga de la demandante, respectivamente. 

 

Los tres primeros testigos fueron coincidentes en afirmar que el señor José 

Guberney Becerra Hidalgo era el suegro de la actora; que a raíz del abandono de 

su esposo, Carlos Arturo Becerra, ella llegó a vivir con José Guberney, pues era 
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una persona sola que había enviudado años atrás.  También afirmaron que se 

prestaron ayuda mutua, pues mientras la demandante le brindó un techo donde 

vivir, éste le ayudó económicamente y en la crianza de tres hijos producto de la 

unión con el señor Carlos Arturo Becerra. 

 

Los mismos declarantes dieron cuenta de la relación de pareja de la demandante 

y el causante, pues afirmaron que después de varios años de convivir bajo el 

mismo techo, esto es ocho o nueve años antes del fallecimiento del pensionado,  

inició la relación de pareja, siendo ésta reconocida por familiares y amigos. 

 

Es así, que la señora Lina Marcela Villada, quien manifestó vivir con su 

progenitora, incluso en la actualidad, al igual que su esposo y sus hijos, indicó que 

siempre vio a su abuelo como su papá y que su progenitora compartía con él la 

misma habitación. 

 

Diana Patricia Villada Rave, hermana de la demandante, quien afirmó visitar a la 

demandante con frecuencia, pues siempre han vivido relativamente cerca, hizo 

referencia a la existencia del joven Amauri, nieto del causante, afirmando que éste 

está al cuidado de Aurora desde que inicio la convivencia con el señor Becerra 

Hidalgo; que es un joven discapacitado cuya madre se lo regaló al abuelo cuando 

nació y que a pesar del fallecimiento del señor Guberney Becerra Hidalgo, su 

hermana siempre ha cuidado del nieto de éste, incluso en la actualidad se 

encuentra a su cargo.   

 

A su vez, el señor Jimmy Aristizabal Villada, quien afirmó visitar a su tía en los 

eventos en que se reúne la familia, también dio cuenta de la relación existente 

entre la citada pareja, que tanto la señora Aurora como el abuelo de sus primos no 

tenían otras parejas, pues a la demandante la abandonó el esposo y el causante 

no le conoció familiares a excepción del hijo de éste,  quien era el esposo de su 

tía. 
 

En lo que respecta a la señora Magnolia Aguilar Sarmiento, ésta afirmó que la 

señora Aurora Villada convivía con el señor José Guberney Becerra Hidalgo, 

información que le consta porque vivía cerca de la demandante, a más o menos a 

tres casas, aunque no la visitaba y afirmó desconocer si entre la pareja había 



Aurora Villada Rave Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-004-2012-00770-01 

6 

 

algún parentesco, manifestó saber que el causante era el abuelo de los hijos de la 

actora.  Sostuvo que conoce de la vida en pareja de su vecina y Becerra Hidalgo, 

que sabía que éste último era el marido, pues éste mercaba y compraba las cosas 

y los veía juntos, no los conoció con otra pareja. 

 

Con relación al esposo de Aura, sostuvo que no lo conoció, que siempre vio a su 

amiga con el causante y sus hijos, incluido el joven Amauri, a quien siempre lo 

relacionó como hijo de la actora, pues desde que lo conoce ha vivido con ellos.   

 

Las anteriores manifestaciones resultan suficientes para concluir que la actora y el 

causante conformaron una verdadera pareja, pues ha sido reiterada la 

jurisprudencia nacional en sostener, que el grupo familiar protegido por la 

seguridad social se pregona de “quienes, además, han mantenido vivo y actuante su 

vínculo mediante el auxilio mutuo (…) entendido como 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.”; - sentencias 24445 de 2005 y 42792 de 2011-;  el hecho 

que los testigos no hayan hecho referencia con mayores detalles al trato afectivo 

de la pareja o su intimidad, no es óbice para negar la gracia pensional que 

reclama Villada Rave, dado que es claro que tales manifestaciones se dieron, 

pues no otra cosa indica que aquéllos hayan sido unánimes en reconocer su 

relación a pesar del grado de afinidad existente entre ellos.   

 

Adicionalmente, se encuentra el documento visible a folio 17 del expediente, en la 

que el causante le confirió poder a la actora, en condición de compañera,  para 

reclamar su mesada pensional, en el que, si bien no se observa la firma de 

poderdante, si se advierte una huella, que al no haber sido tachado de falso tal 

instrumento, se presume que es del pensionado; además, la accionante en el 

interrogatorio de parte formulado por la juez de primer grado, confirmó haber 

reclamado las mesada pensionales, cuando el señor Becerra Hidalgo se 

encontraba hospitalizado. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta evidente la condición de beneficiaria de la 

señora AURORA VILLADA RAVEde la pensión de sobrevivientes causada con la 
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muerte del señor JOSÉ GUBERNEY BECERRA HIDALGO, en consecuencia, se 

reconocerá la gracia pensional a partir del 4 de abril de 2010, en cuantía de un 

salario mínimo mensual legal vigente, con sus respectivos incrementos anuales y 

por 14 mesadas anuales.  

 

Por concepto de retroactivo pensional liquidado desde el 4 de abril de 2010 hasta 

el 30 de noviembre de 2013, COLPENSIONES cancelará la suma de $28.688.600   

sin perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el momento 

en que la accionada empiece a pagar la pensión. 

 

Los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, se 

reconocerán a partir del 21 de diciembre de 2010, esto es vencido el término 

establecido en el artículos 4° de la Ley 700 de 2001 -6 meses-, dado que la 

reclamación pensional según la Resolución No 3216 de 2011 –fl 14-  el 21 de junio 

del mismo año. 

 

Costas de primera instancia a cargo de la entidad accionada.  En esta instancia no 

se causaron. 

 

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. REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 6 de junio del año 2013. 

 
SEGUNDO. RECONOCER  a la señora AURORA VILLADA RAVE como 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con la muerte del señor 

JOSÉ GUBERNEY BECERRA HIDALGO. 
 
TERCERO. ORDENAR  a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor de la señora 

AURORA VILLADA RAVE pensión de sobrevivientes a partir del 4 de abril de 
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2010, en cuantía mensual equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, 

con sus respectivos incrementos anuales y por 14 mesadas anuales.  

 

CUARTO: ORDENAR  a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- pagar a favor de la señora AURORA VILLADA RAVE 

cancelará la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($28.688.600,00), a título de retroactivo 

comprendido entre el 4 de abril de 2010 y el 30 de noviembre de 2013, sin 

perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el momento en 

que la accionada empiece a pagar la pensión. 

 
QUINTO: ORDENAR  a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor de la señora AURORA VILLADA 
RAVE intereses moratorios a partir del 21 de diciembre de 2010 y hasta que se 

haga efectivo el pago de la obligación. 

 

SEXTO: Costas de primera instancia a cargo de COLPENSIONES en un 100%.  

En esta Sede no se causaron. 

 

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 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                                          Con permiso 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


