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Providencia:                            Sentencia del 11 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00851-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Sonia Vélez Giraldo  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado TerceroLaboral del Circuito 
Tema:    BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES  

Si bien el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en principio sugiere 
que en caso de muerte de un afiliado, su cónyuge o compañera 
permanente no se encuentra en la obligación de demostrar la 
convivencia efectiva con el causante, pues la redacción de la 
norma indica que sólo tal carga debe ser acreditada por el 
cónyuge o la compañera permanente del pensionado, tal vacío 
normativo fue resuelto por el máximo órgano de cierre de esta 
especialidad al indicar en sentencia del 28 de agosto de 2012 
dentro del proceso radicado con el número 41625 con ponencia 
del magistrado M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve lo 
siguiente: 
 

“En efecto, la sentencia del 5 de abril de 2005 radicado 22560, 
se adoctrinó que la convivencia mínima de los dos (2) años que 
consagró la citada norma, no ha de entenderse sólo para la 
pensión de sobrevivientes causada por la muerte del 
PENSIONADO fallecido, sino que tal exigencia también debe 
predicarse respecto a los beneficiarios del AFILIADO que 
fallece”. 

 

Ahora, si bien la anterior cita jurisprudencial hace referencia al 
análisis hecho por la Alta Magistratura, respecto del artículo 47 de 
la Ley 100 de 1993 sin las modificaciones introducidas por el 
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que amplío la convivencia a 5 
años,  es también aplicable en el caso controvertido, en la medida 
que ambas disposiciones presentan igual vacío normativo. 

 

 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, once (11) de diciembre de dos mil trece, siendo las diez (10:00) 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 SONIA VELEZ GIRALDO contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 

16 de mayo de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve contra 

COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-

00851-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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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 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 Carlos Hernán Trujillo Ocampo, desde el 5 de 

septiembre de 2009, con sus respectivos intereses moratorios y costas 

procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que convivió con el señor Carlos Hernán Trujillo 

Ocampo durante 6 años de manera ininterrumpida hasta el día de su muerte, que 

lo fue el día 5 de septiembre de 2009, hecho que la llevó a solicitar al Seguro 

Social el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, toda vez que el 

causante había cotizado al sistema el número de semanas suficiente para que su 

beneficiaria accediera a la prestación reclamada; no obstante, el ISS a través de la 

Resolución No 4530 de 2012, negó el derecho pensional, al considerar que, de 

acuerdo con la declaración extrajuicio aportada con la reclamación administrativa,  

no se acreditó la convivencia y dependencia económica de la solicitante respecto 

al afiliado. 
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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 

dieciséis (16) de mayo 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, consideró que a pesar de que en causante dejo 

acreditado el número de semanas necesarias para que sus beneficiarios pudiesen 

acceder a la pensión de sobrevivientes, no fue demostrada la convivencia entre la 

demandante y el afiliado, pues los testigos que declararon por cuenta de la parte 

actora, incurrieron en imprecisiones y contradicciones que no permitieron 

derrumbar las manifestaciones del propio Trujillo Ocampo en la declaración 

extrajuicio aportada en el trámite administrativo en el cual afirmó convivir con la 

señora Sonia Vélez Giraldo por espacio de 4 años. 

 

Adicionalmente, declaró probada la tacha de sospechoso que sobre la declaración 

de la señora María Cecilia Giraldo de Vélez formuló Colpensiones y ordenó 

compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que investiguen 

el posible hecho punible en el que haya incurrido la testigo. 

 

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

sustentado en el hecho de que en ningún momento se ha pretendido burlar la 

justicia con la declaraciones rendidas por los testigos, pues en ningún momento se 

ha negado el hecho que existía una declaración extrajuicio del señor Carlos 

Hernán Ocampo, por lo tanto las declaraciones de las personas citadas, lo que 

pretendían era demostrar la convivencia hoy cuestionada. 

 

Afirma que la señora María Cecilia Giraldo de Vélez, es una persona analfabeta 

que sólo sabe firmar y sin embargo declaró informando en forma clara las 

condiciones de tiempo, modo y lugar relacionadas con la vida en pareja del 

causante y la demandante, al igual que los demás testigos que en momento 

alguno han obrado de mala fe.  Considera que el análisis probatorio efectuado por 
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la  a quo  resulta radical en la medida que descalifica lo manifestado por los 

declarantes, para determinar que en efecto, no se dio la pregonada convivencia, 

desde la fecha reclamada. 

 

En relación con la tacha formulada, indica que la declaración de la señora Giraldo 

de Vélez debe ser apreciada con menos rigurosidad dado que, desde el inicio de 

su declaración manifestó incluso desconocer la fecha de su nacimiento, siendo 

requerida en varias oportunidades por el Despacho para que indicará la fecha en 

que cumplía años, situación que permite entender por qué resulta imprecisa su 

declaración en cuanto a fechas y momentos puntuales. 

 
CONSIDERACIONES 

 

A pesar de que el Juzgado de conocimiento procedió a fijar fecha para que tuviera 

lugar la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, sin 

verificar el acuse de recibido por parte de la Agencias Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, cuya notificación se surtió por correo electrónico el día 18 de 

febrero de 2013 y además no concedió a Colpensiones el término de 25 días 

previsto en el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, el cual debió 

correr una vez se encontraba surtida la notificación a la primera de las citadas, se 

tiene que tal irregularidad fue saneada con la actuación desplegada por la 

procuradora judicial de dicha entidad en la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los demás actos 

procesales que sucedieron a ésta, sin alegar la nulidad prevista en el numeral 8º el 

artículo 140 del Estatuto Procesal Civil. 

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? 
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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 
  

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  

 

Si bien el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en principio sugiere que en caso de 

muerte de un afiliado, su cónyuge o compañera permanente no se encuentra en la 

obligación de demostrar la convivencia efectiva con el causante, pues la redacción 

de la norma indica que sólo tal carga debe ser acreditada por el cónyuge o la 

compañera permanente del pensionado, tal vacío normativo fue resuelto por el 

máximo órgano de cierre de esta especialidad al indicar en sentencia del 28 de 

agosto de 2012 dentro del proceso radicado con el número 41625 con ponencia 

del magistrado M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve lo siguiente: 

 
“En efecto, la sentencia del 5 de abril de 2005 radicado 22560, se adoctrinó que 

la convivencia mínima de los dos (2) años que consagró la citada norma, no ha 

de entenderse sólo para la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del 

PENSIONADO fallecido, sino que tal exigencia también debe predicarse 

respecto a los beneficiarios del AFILIADO que fallece”. 

 

Ahora, si bien la anterior cita jurisprudencial hace referencia al análisis hecho por 

la Alta Magistratura, respecto del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 sin las 

modificaciones introducidas por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que amplío la 

convivencia a 5 años,  es también aplicable en el caso controvertido, en la medida 

que ambas disposiciones presentan igual vacío normativo. 

  

3- CASO CONCRETO 

 

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

señora Vélez Giraldo, convivió con el señor Carlos Hernán Trujillo Ocampo, 
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aproximadamente cuatro (4) años contabilizados desde el 8 de junio de 2005, 

pues la declaración extrajuicio en que ambos afirman, bajo la gravedad del 

juramento, tal situación,  fue suscrita en igual data del año 2009. 

 

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

si, a pesar de esa manifestación, la convivencia se presentó con anterioridad al 8 

de junio de 2005 y hasta la fecha del fallecimiento del afiliado, que en este caso lo 

fue el 5 de septiembre de 2009, y para ello se presentaron a rendir declaración los 

señores Luz Elena López Gaviria, María Cecilia Giraldo de Vélez y Ricardo 

Antonio Valencia Velásquez, amiga, madre y el padre del hijo de la demandante, 

respectivamente. 

 

El primero testificar fue el señor Valencia Velásquez quien afirmó sin mayor 

precisión que la señora Sonia Vélez Giraldo y el causante iniciaron su convivencia 

desde el año 2001 o 2002, conocimiento que llegó a él por medio del hijo que tiene 

con la demandante Davison Steven Velásquez Vélez,  que para la fecha contaba 

con 6 o 7 años de edad, pues nació el 10 de agosto de 1995.  Sostuvo el testigo 

que en varias de las oportunidades en que recogió a su hijo los días domingos, el 

señor Trujillo Ocampo lo atendió y que fue precisamente él -su hijo-, cuando aún 

estaba muy pequeño, quien le presentó al novio de la mamá, más o menos en el 

año 2000, afirmando además que la convivencia perduró hasta la fecha del 

fallecimiento del causante. 

 

La señora López Gaviria manifestó conocer a la actora desde el año 1998 e indicó 

además, que el causante y la actora iniciaron la convivencia en el año 2002, 

aunque se conocieron alrededor del año 2000; que con anterioridad la promotora 

de la acción había convivido con otra persona con la cual procreó al joven 

Davisón, quien en la actualidad cuenta con 18 años de edad. Los demás hechos 

relevantes de la relación de pareja, como la muerte del causante y los 

acontecimientos que la rodearon, así como los motivos por los cuales fue negada 

la pensión de sobrevivientes, llegaron a su conocimiento por comentarios que le 

hiciera Vélez Giraldo. 

 

Finalmente, la señora María Cecilia Giraldo de Vélez, quien no tenía claro como 

figuraba su nombre en la cédula y manifestó desconocer la fecha de su 
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nacimiento, indicó que la actora convivió con el señor Carlos Henán Trujillo 

Ocampo por espacio de ocho años, contabilizados desde que su nieto, el hijo de 

Sonia Vélez Giraldo,  tenía 6 meses de edad, contando éste en la actualidad con 

18 años de edad.  A pesar de que en su condición de madre de la demandante, le 

permitió conocer de la convivencia de su hija con el afiliado, no logró establecer 

con precisión la fecha en que la pareja decidió compartir techo y lecho al paso 

que afirmó desconocer en qué laboraba el causante, así como afirmar que muy 

poco visitaba a su hija y a su compañero, pues eran éstos quienes los días 

domingos iban a su casa. 

 

A pesar de que los declarantes coincidieron en el lugar en donde la pluricitada 

pareja situó su hogar, no fueron igual de coincidentes respecto a la fecha, o por lo 

menos el año en que inició la convivencia de la señora Sonia Vélez Giraldo con el 

señor Trujillo Ocampo, pues su progenitora afirmó que ello se dio cuando su nieto 

tenía 6 meses, esto es iniciando el año 1996 y el padre del joven, indicó que fue 

alrededor del año 2001 o 2002, cuando su hijo tenía entre 5 y 6 años.   

 

En cuanto a los dichos de la señora Luz Elena López Gaviria, es preciso indicar 

que ésta, aunque manifestó que la demandante convivía con el causante desde el 

año 2002, incurrió en contradicciones que no permiten atender su testimonio para 

definir la controversia, pues afirmó conocer a Sonia Vélez con ocasión a las 

practicas ambientales realizadas cuando se encontraba adelantando estudios 

técnicos que comenzó en el año 2003 y, al iniciar su versión libre y espontánea 

sostuvo que la conoció en el año 1998; además, el hecho de que no se enterara 

del accidente del señor Trujillo Ocampo, como tampoco de los pormenores que 

rodearon su muerte  y que afirmara que la accionante convivió con el padre de su 

hijo, cuando este manifestó en su declaración, al igual que lo hiciera la señora 

María Cecilia Giraldo de Vélez –madre de la demandante- que  nunca convivió 

con aquélla, permite inferir que los lazos de amistad no eran tan estrechos. 

 

Ahora, la afirmación que hace la demandante en el libelo inicial, más 

concretamente en el acápite  de pretensiones, consistente en que la referida 

declaración fue redactada erróneamente en la Notaria, se contradice con lo 

expuesto por la testigo antes citada, que sostuvo que la promotora de la litis le 

comentó que quien les solicitó el documento, en procura de un auxilio de vivienda, 
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les dio instrucciones para que consignaran en él una convivencia no superior a 

cuatro (4) años.   En este punto vale la pena recordar, que gran parte de la razón 

del conocimiento de dicha deponente obedeció a información suministrada por la 

propia Vélez Giraldo.  

 

En el anterior orden de ideas, debe concluir la Sala que las declaraciones antes 

analizadas no tienen la claridad y contundencia necesarias para desvirtuar lo 

manifestado por la actora y su compañero permanente, bajo la gravedad del 

juramento, de manera, libre autónoma y espontánea,  ante la Notaría Única del 

Circulo de Santa Rosa de Cabal el día 8 de junio del año 2009, con relación a su 

convivencia por espacio de cuatro años.  

 

Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la muerte del señor Carlos Hernán Trujillo 

Ocampo ocurrió tres meses después de la declaración juramentada rendida en la 

Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Cabal, debe concluirse que la actora 

no acreditó los cinco años de convivencia necesarios para ser su beneficiaria en 

orden a obtener la pensión de sobrevivientes, razón por la cual se confirmará la 

sentencia de primer grado en lo relacionado con la decisión de negar la totalidad 

de las pretensiones de la demanda y las costas procesales cargadas en contra de 

la parte actora. 

 

En lo atinente a la tacha de falsedad declarada por la a quo  respecto a la 

declaración de la señora María Cecilia Giraldo de Vélez, debe precisar la Sala 

que, luego de ser valorado el referido testimonio, puede concluirse que su 

intención no era engañar al despacho, ni faltar a la verdad, pues desde el inició de 

su versión, indicó desconocer fechas con precisión y procedió a narrar los hechos 

conforme los recordaba; debiendo ser consideradas por la juzgadora de primer 

grado, antes de tomar la decisión, circunstancias tales como que quien estaba 

rindiendo la declaración era un persona mayor, que desconocía incluso cómo 

figuraba ella misma en la cédula de ciudadanía, manifestando además no saber la 

fecha de nacimiento o de su cumpleaños, ni saber escribir y leer. 

 

En ese orden de ideas, exagerada resulta la decisión de compulsar copias a la 

Fiscalía General de la Nación para investigar el presunto delito en que pueda 
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haber incurrido, por lo tanto, el ordinal tercero de la sentencia que hoy se revisa 

será revocado.  

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). Liquídense por 

secretaría. 

 

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 los ORDINALES PRIMERO y SEGUNDO de la 

sentencia  proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 16 de mayo 

de 2013. 

 

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal TERCERO de la misma decisión. 

 
TERCERO. Costas 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).  

  

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 
  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


