
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la Secretaría.  

 
Providencia:   Sentencia del 28 de noviembre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2013-00511-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  José Rodrigo Rodríguez Morales  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Requisitos para que el compañero permanente sea beneficiario de la pensión de 
sobrevivientes en vigencia del Acuerdo 049 de 1990: De conformidad con el artículo 
29 del Acuerdo 049 de 1990, para que el compañero o compañera permanente tenga 
derecho a la pensión de sobrevivientes, se requerirá, que sea soltero o que siendo casado 
estuviere separado legal y definitivamente de cuerpos y de bienes, y que haya hecho vida 
marital con el causante durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a su 
fallecimiento, o con la que haya tenido hijos. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 2:15 p.m. de hoy, viernes 28 de noviembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por José Rodrigo Rodríguez Morales en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 7 de mayo de 2014, dentro del proceso 
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ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los argumentos esbozados por la apelante, le corresponde a la Sala 

establecer si el señor José Rodrigo Rodríguez, demostró que convivió en calidad de 

compañero permanente con la señora Marta Libia Agudelo en los 2 años anteriores al 

fallecimiento de ésta, para acreditar de esa manera la calidad de beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes que reclama. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que a él le asiste derecho al 

reconocimiento y pago de la sustitución pensional por el fallecimiento de la señora Marta 

Libia Agudelo y, en consecuencia, se condene a Colpensiones a que le reconozca dicha 

prestación, retroactivamente desde el 3 de octubre de 1993, incluyendo los incrementos 

de ley, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. De manera subsidiaria, pide 

se le reconozca la indexación de las condenas en caso de no prosperar la condena de los 

intereses moratorios. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que convivió con la señora Marta Libia 

Agudelo, en calidad de compañeros permanentes, por aproximadamente 33 años de 

manera ininterrumpida, sin que entre ellos hubiera mediado separación alguna; que en 

dicha unión procrearon una hija, Olga Lucía Rodríguez Hincapié, y que su unión perduró 

hasta el 3 de octubre de 1993, fecha en la que la señora Agudelo falleció y en la que ya 

era pensionada por vejez por parte del I.S.S. 

 
Agrega que el 26 de junio de 2003 solicitó ante el I.S.S. la sustitución pensional, la 

cual le fue negada a través de la Resolución No. 000105 del 26 de enero de 2004, bajo el 

argumento de que no acreditó el requisito de la convivencia. 

 

Colpensiones aceptó como cierto que la señora Marta Libia Agudelo obtuvo la 

pensión de vejez a través de la resolución No. 02661 de 1990; que el demandante solicitó 

la sustitución pensional el 26 de junio de 2003 y que ésta le fue negada a través de la 

Resolución No. 00105 del 26 de enero de 2004, por no haber acreditado el requisito de 

convivencia. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2013-00511-01 
Demandante: José Rodrigo Rodríguez Morales  

Demandado: Colpensiones 

3 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia del derecho a la pensión de 

sobreviviente”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la 

demanda y condenó en costas procesales a la parte actora. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que la normatividad 

aplicable en el presente asunto era el Acuerdo 049 de 1990, en razón a que la causante 

falleció el 3 de octubre de 1993, y bajo esa disposición normativa el demandante carecía 

de la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes reclamada, pues no pudo 

demostrar que convivió con la señora Marta Libia Agudelo en los 3 años anteriores al 

fallecimiento de ésta, pues los testimonios de los testigos que llamó no tuvieron la fuerza 

suficiente para generar el convencimiento de que ello efectivamente ocurrió. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que la Juez de 

primer grado debió valorar integralmente las pruebas recaudadas en el trámite procesal, 

pues de los testimonios rendidos se podía extraer que su cliente sí convivió con la causante 

por más de cinco años; además, en virtud de principios de equidad e igualdad, era dable 

aplicar la normatividad relativa a la convivencia simultánea, teniendo en cuenta 

igualmente la calidad de sujeto de especial protección que ostenta el demandante. 

 

4. Consideraciones 

 

 4.1 Requisitos para que el compañero permanente sea beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 

 

De conformidad con el artículo 29 del Acuerdo 049 de 1990, para que el compañero 

o compañera permanente tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, se requerirá, que 

sea soltero o que siendo casado estuviere separado legal y definitivamente de cuerpos y 

de bienes, y que haya hecho vida marital con el causante durante los tres (3) años 

inmediatamente anteriores a su fallecimiento. 
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4.2 Caso concreto 

 

En el presente asunto no es objeto de debate que la señora Marta Libia Agudelo  

dejó causada la pensión de sobrevivientes por cuanto ostentaba la calidad de pensionada 

desde el año 1990, pues el I.S.S. le reconoció la pensión de vejez a través de la Resolución 

No. 02661 del 6 de noviembre de 1990 (fls. 45 y 46). Así mismo, no se discute que la 

norma aplicable al caso concreto es el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto la causante 

falleció el 3 de octubre de 1993 (fl. 18), la cual exige, según se acaba de exponer, una 

convivencia mínima en los tres años inmediatamente anteriores al deceso de la causante.  

  

 En consecuencia, el punto de discusión en el caso de marras se centra en 

establecer si el demandante, como compañero permanente, convivió con la señora Marta 

Libia Agudelo en 3 años anteriores al óbito de ésta. 

 
Para ello basta resaltar las imprecisiones que se perciben en las declaraciones de 

los testigos que trajo para demostrar la mentada convivencia, de cuyos dichos se infiere 

el escaso contacto que tuvieron con la pareja en el lapso antes descrito. En efecto, la 

señora María Clemencia Ospina Martínez manifestó que nunca fue a visitar a la señora 

Marta Agudelo durante la enfermedad que precedió su muerte, pero aseguró que el 

demandante era casado. 

 
A la señora Noria de Jesús Arboleda no le consta quién mantenía la casa; ni qué 

hacía el señor Rodríguez para generar ingresos; no se enteró en qué año murió la 

causante; no le consta ni se dio cuenta de la enfermedad ni quien la asistió durante la 

misma. 

 

Por su parte, la señora Blanca Nubia Jiménez, quien afirmó haber trabajado para 

la causante colaborándole con los quehaceres de la casa, manifestó que la señora Marta 

vivía con su hija Olga y el esposo de ésta, y que el demandante iba a visitarlas una o dos 

veces por semana (o por ratos), y que cuando la de cujus enfermó ya había perdido todo 

contacto con ella, de manera que no recuerda nada de lo relacionado con la muerte. 

 

Seguidamente, la señora Margarita Ocampo de Ramírez, quien aseguró que su 

esposo es sobrino del demandante, lo que de suyo la ubica dentro de los testigos 

sospechosos, afirmó categóricamente que el demandante vivió bajo el mismo techo con 

la causante, que siempre hubo una convivencia permanente entre ellos y que él la cuidó 

en la enfermedad; sin embargo, también aseguró que el demandante era casado. 

De esta declaración se podría extraer la convivencia exigida por la norma en mención, de 
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no ser porque el testimonio anterior y la siguiente declaración deja sin piso tales 

aseveraciones. 

 

En efecto, la declaración de la señora Olga Rodríguez Hincapié, quien de entrada, 

al ser hija del demandante obliga a que su testimonio se tenga que observar con mayor 

cautela por encontrarse dentro de los testigos sospechosos, afirmó que su padre las 

visitaba 2 o 3 días a la semanas porque era casado, que imagina que así se repartía él 

la semanas y que su madre, la señora Marta Agudelo aceptó desde siempre esa situación 

y que él nunca tuvo la intención de ir a vivir definitivamente con su madre. Sin embargo, 

y contrariando lo antedicho, hizo un relato de todo aquello que a su parecer hacía que 

sus padres conviviera como una pareja estable. 

 

De lo anterior salta a la vista el interés de las señoras Margarita Ocampo y Olga 

Rodríguez de favorecer al demandante, pero igualmente, de la propia declaración de la 

hija del actor se infiere sin mayor dificultad que los dichos de la señora Blanca Nubia 

Jiménez –la persona que le ayudaba a la causante con los quehaceres de la casa- eran 

ciertos, esto es, que el demandante no pernoctaba con la de cujus y que la visitaba 

esporádicamente. En ese sentido, las dos testigos sospechosas y en especial la declaración 

de la hija del señor Rodríguez, dirigidos a atestiguar la convivencia del demandante y la 

causante, no tienen otras pruebas que los corroboren, no pudiendo convencer por si solas 

al juez.  

  

Por lo dicho resulta evidente que la convivencia que exige la ley para el 

reconocimiento de la pensión no fue demostrada cabalmente por la actora a la luz del 

artículo 177 del C.P.C., pues no existen otras pruebas con las que se pueda contrarrestar 

lo expuesto en precedencia.  

 

Por lo anterior resulta imperioso confirmar la sentencia objeto de consulta. Costas 

en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000.  

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 17 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Rodrigo Rodríguez Morales contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. 

  

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Aclara voto            En uso de permiso     
          
 
 
 

 
RICHARD DIAZ MONCAYO 

Secretario Ad-Hoc 


