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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 10:40 de la mañana de hoy viernes 23 de mayo 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 MARTHA LUCÍA VALENCIA 

MARULANDA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES” y al que se vinculó como litisconsorte necesario la señora MARÍA 

ESPERANZA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, Radicado # 66001-31-05-004-2012-00689-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia emitida el 11 de septiembre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
En esta instancia, le corresponde a la Sala determinar si la actora tiene derecho 

a la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante. Para el 

efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señora Martha Lucía Valencia Marulanda solicita que se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del 

señor José Armides Arroyave, quien falleció el 19 de enero de 2001. En consecuencia, pide 

que se condene a la demandada a pagar a su favor dicha gracia pensional desde los 3 

años anteriores a la presentación de la demanda, es decir, desde el 14 de agosto de 2009, 

con el respectivo retroactivo -que estima en la suma de $22´253.646-, más los intereses 

de mora, los cuales, liquidados a la fecha de presentación de la demanda ascienden a la 

suma de $12´991.647. 

 

Sustenta sus pretensiones en el hecho de que convivió, como compañera 

permanente, con el señor José Armides Arroyave desde el 10 de febrero de 1969 hasta el 

día del fallecimiento de éste. 

 

La entidad demandada no contestó la demanda, razón por la cual el juzgado de 

origen, mediante auto del 26 de febrero de 2013 (fl. 37), le impuso como sanción la de 

tener como indicio grave en su contra dicha omisión. 

 

Mediante proveído del 30 de mayo de 2013 (fl. 87) se ordenó vincular como 

litisconsorte necesario a quien le fuera reconocida la pensión, la señora María Esperanza 

Rodríguez Castañeda, quien contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00689-01 
Demandante: MARTHA LUCÍA VALENCIA MARULANDA 
Demandados: COLPENSIONES y Otra 

3 

La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas a favor de la señora María Esperanza Rodríguez Castañeda 

en un ciento por ciento, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de 

$1´179.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la demandante no demostró la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor 

José Armides Arroyave, al no acreditar los 2 años de convivencia requeridos. 

 

En este sentido, consideró que los 2 testigos presentados por la parte actora no 

merecen credibilidad, incluso, dio por probada la tacha de sospecha contra uno de ellos, el 

hijo de la demandante señor Pablo César Arroyave Valencia, al concluir que, con su 

declaración, solo buscó ayudar a su progenitora. 

 

III. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante 

que alega ser beneficiaria del sistema de seguridad social en pensiones y, no fue apelada, 

se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el señor José Armides Arroyave falleció el día 19 de enero de 2001 (fl. 

15), que a dicha calenda se encontraba afiliado al sistema general de seguridad social en 

pensiones administrado por el entonces Instituto de Seguros Sociales y que dejó 

acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes (fl. 101). 

 

2º. Que mediante la Resolución No. 3988 del 25 de septiembre de 2001 (fls. 77 

y 98), el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora 

María Esperanza Rodríguez Castañeda, en calidad de compañera permanente del afiliado 
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fallecido José Armides Arroyave, desde el 19 de enero de 2001 y en cuantía equivalente a 

un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

3º. Que el día 24 de febrero de 2012 (fl. 14), la señora Martha Lucía Valencia 

Marulanda le solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor José Armides Arroyave, sin 

respuesta a la fecha de presentación de la demanda. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo primero que debe advertirse es que, en el 

presente asunto, la parte demandante, aduciendo la calidad de compañera permanente, 

está reclamando una pensión de sobrevivientes que desde el año 2001 fue reconocida por 

la administradora de pensiones a quien en ese momento la reclamó y acreditó también la 

calidad de compañera permanente del causante. 

 

En ese orden de ideas y partiendo de la base de que la demanda solo fue 

dirigida contra la administradora de pensiones y que no existen pretensiones contra la 

persona a la que le fue reconocida la pensión, la que sólo fue vinculada en el trámite del 

proceso, para resolver el asunto, de manera lógica y coherente, le corresponde a esta 

Corporación determinar: i) si la actora en este proceso acreditó la condición de beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor José 

Armides Arroyave; y, en caso afirmativo, ii) si es procedente que se le reconozca a la 

demandante dicha gracia pensional y se despoje de ésta a la vinculada como litisconsorte 

necesario, o si es viable que dicha pensión sea compartida entre las dos compañeras 

permanentes. 

 

4.2 De la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 

Atendiendo que la fecha de fallecimiento del señor José Armides Arroyave fue el 

19 de enero de 2001, para acceder a la pensión de sobreviviente se debe acreditar la 

calidad de beneficiario del afiliado fallecido en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, en su versión original, el cual exige, para la compañera permanente que demuestre 

que “estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el 

fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte”. 

 

Para demostrar la calidad de beneficiaria de la pensión, la parte actora sólo 

aportó la declaración de la señora Solángel Díaz Duque y del señor Pablo César Arroyave 
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Valencia, la primera como amiga y ex vecina de la demandante y el segundo como hijo de 

la actora y del causante, quienes, palabras más palabras menos, coincidieron en afirmar 

que la señora Martha Lucía Valencia Marulanda y el señor José Armides Arrovaye fueron 

pareja y que convivieron más de 20 años hasta la fecha de fallecimiento de aquel en enero 

del año 2001. 

 

Sin embargo, escuchados con detenimiento sus testimonios, a juicio de esta 

Sala, razón le asiste a la juez de primer grado al restarle credibilidad a su dichos, pues es 

evidente que la primera no supo explicar con claridad y precisión los detalles de la relación 

que sostuvieron el señor José Armides y la señora Martha Lucía, al punto que ni siquiera 

sabía donde se realizaron las exequias del causante y tampoco asistió al velorio, y varias 

de las cosas que refirió aseguró expresamente que lo sabía porque la propia Martha Lucía 

le contaba; y el segundo, afirma que sus padres eran pareja hasta el día de la muerte del 

señor Arroyave, pero en su declaración se contradice porque no tiene sentido que si los 3 

o los 4 -incluyendo a su hermano- vivían juntos en el barrio Villa del Prado, afirmara 

también que el señor José Armides se alejaba de la casa 15 ó 20 días pero siempre 

regresaba y estaba pendiente de ellos, incluso, que él, como hijo, tuviera que salir a 

esperarlo en las rutas que cumplía como conductor de bus para que, según sus palabras 

“me diera plata”, o que asegurara que su padre “siempre mandaba la plata del diario de mi 

mamá, la mandaba conmigo o con mi hermano”. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la actora no probó la convivencia 

con el causante por lo menos durante los 2 años anteriores al fallecimiento de éste, razón 

más que suficiente para denegar las pretensiones de la demanda, máxime cuando, la 

vinculada como litisconsorte necesario, la señora María Esperanza Rodríguez Castañeda, en 

el año 2001 le acreditó al Instituto de Seguros Sociales su calidad de compañera 

permanente del causante y, en este proceso demostró que en realidad era la beneficiaria 

de la pensión, entre otras pruebas, con el testimonio de la señora Miriam Granados 

Arroyave, quien en su condición de hermana del causante, en una declaración espontánea, 

coherente y clara explicó que el señor José Armides se casó en 1965 ó 1966 con la señora 

Yolanda Ramírez, con quien tuvo 3 hijos; que luego se separó y se fue a vivir con 

Esperanza, con quien compartió y presentó a la familia como la señora por más de 20 años 

hasta el día de su muerte. Aclaró que a Pablo -refiriéndose a su sobrino e hijo de la 

demandante-, sólo lo vino a conocer hace un año o año y medio, versión que coincide 

además con la propia declaración de Pablo César Arroyave Valencia, quien afirmó que su 

padre nunca lo llevaba, ni a él ni a su hermano, donde su abuela. 
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En consecuencia, como quiera que la parte actora no logró acreditar la calidad 

de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por no demostrar los 2 años de 

convivencia con el causante, a esta Corporación no le queda otro camino que confirmar la 

decisión de primer grado en cuanto negó las pretensiones de la demanda. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional de consulta. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2013 por 

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

promovido por MARTHA LUCÍA VALENCIA MARULANDA contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” y la señora 

MARÍA ESPERANZA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


