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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 13 de junio 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 ROSALBA MARULANDA 

GALLEGO en contra de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS ahora 

PORVENIR S.A. y de la señora MARÍA ELENA RESTREPO SANTA y al que fue 

vinculada como llamada en garantía la compañía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 

S.A., Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00933-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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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: 

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

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

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 1º de octubre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si la demandante, en calidad de compañera permanente del causante, es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes que reclama y, en consecuencia, si desplaza en ese derecho a la 

madre del afiliado fallecido a quien le fue reconocida la prestación. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SUS CONTESTACIONES 

 
La señora Rosalba Marulanda Gallego solicita que se declare que es la única 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañero 

permanente, José Omar Restrepo y que le suspenda en forma definitiva el pago de dicha 

pensión a la señora María Elena Restrepo Santa. En consecuencia, pide que se condene a 

la administradora de fondos de pensiones a que le reconozca y pague dicha gracia 

pensional a partir del 3 de febrero de 2011, incluyendo las mesadas adicionales y el 

retroactivo -el cual, a la fecha de presentación de la demanda, estima en la suma de 

$13´670.823-, más la indexación de las condenas y las costas. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: i) que 

conformó una unión marital de hecho con el señor José Omar Restrepo Restrepo, desde 

enero de 2001; que compartieron techo, lecho y mesa desde dicha calenda hasta el día del 

fallecimiento de aquel, que fue el 2 de febrero de 2011; y, que siempre vivieron juntos en 

la calle 20 bis No. 15b-39 del barrio Olaya Herrera de Pereira; y, ii) que reclamó la pensión 

de sobrevivientes y la entidad demandada se la negó, pero le reconoció la prestación a la 

codemandada María Elena Restrepo, en calidad de madre del afiliado fallecido. 
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La señora María Elena Restrepo contestó la demanda oponiéndose a las 

pretensiones argumentando que la actora no es beneficiaria de la pensión porque no era la 

compañera permanente del causante sino únicamente la novia. 

 

BBVA Horizonte, ahora PORVENIR S.A., contestó la demanda oponiéndose a las 

pretensiones y argumentando que la entidad, luego de realizar la investigación 

administrativa correspondiente, concluyó que la beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes era la madre del causante, quien dependía económicamente de su hijo, y a 

ella le reconoció la prestación, aclarando que la actora no acreditó la calidad de compañera 

permanente debido a que solo compartía con el causante los fines de semana. Así mismo 

llamó en garantía a la compañía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., la cual, una vez 

fue vinculada, también contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

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

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en 

la suma de $589.500. Adicionalmente, ordenó a la administradora de pensiones 

demandada que suspendiera el pago de la mesada pensional a la codemandada María 

Elena Restrepo Santa hasta que la sentencia quede en firme. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la demandante no logró probar en 

el proceso la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes como compañera 

permanente del causante, pues no demostró la convivencia exigida por la ley, razón por la 

cual no tiene derecho a la pensión de que reclama. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

cuestionando que la juez no haya tenido en cuenta unos hechos relevantes en el proceso, 

tales como: i) la intimidación de que fue objeto la señora Rosalba Marulanda por parte de 

la codemandada María Elena y sus hijos, al quitarle los documentos del afiliado incluso 

antes de su fallecimiento para que no accediera a la pensión de sobrevivientes y al llevarse 

la moto, en lo que se convierte, a su juicio, en un hurto; y, ii) que los testigos no fueron 

valorados con la misma rigurosidad. Considera que los presentados por la codemandada 
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tenían un libreto preparado para asegurar que la demandante y el causante no 

convivieron, cuando la mamá reconoció que tenían una relación. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

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

hechos: 

 
1º. Que el señor José Omar Restrepo Restrepo falleció el 2 de febrero de 2011 

(fl. 18); que a dicha calenda se encontraba afiliado al sistema general de seguridad social 

en pensiones administrado por BBVA Horizonte, ahora PORVENIR S.A.; y, que dejó 

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

sobrevivientes, al haber cotizado 87,42 semanas en los últimos 3 años. 

 

2º. Que tanto la actora, en calidad de compañera permanente del causante, 

como los padres de éste, se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes. 

 

3º. Que la administradora de pensiones le negó la pensión a la actora por no 

acreditar el requisito de la convivencia; también le negó al padre del causante por no 

depender económicamente de su hijo; pero, se la reconoció a la señora María Elena 

Restrepo Santa, en calidad de madre, por haber demostrado la dependencia económica 

respecto del afiliado fallecido (fls. 22 al 24). 

 

En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala determinar si la señora Rosalba 

Marulanda, es beneficiaria de la pensión en calidad de compañera permanente del 

causante, caso en el cual, desplazaría a la señora María Elena, por cuanto los padres 

pueden ser beneficiarios de la pensión siempre y cuando no existan personas con mejor 

derecho, es decir, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 

derecho, tal y como lo consagra expresamente el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 

1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 

 

Para resolver el asunto, resulta necesario recordar los lineamientos expuestos 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con la 

exigencia de convivencia para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. 
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4.2 De los alcances del requisito de la convivencia: 

 

Lo primero que se debe advertir es que la Constitución Política de Colombia de 

1991 le dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de suerte que 

merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo jurídico, esto es, el 

matrimonio y, la que ha tenido origen en lazos naturales. 

 

Por lo tanto, la convivencia, como la ha definido la Corte Suprema de Justicia, 

entre otras, en la sentencia del 14 de junio de 2011, Radicado No. 31605, M.P. Dr. 

Gustavo José Gnecco Mendoza “entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol 

del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la 

asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un 

proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva 

y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”, se 

constituye en el criterio que ha de apreciarse para definir la persona con vocación legítima 

para disfrutar de la pensión de sobrevivientes, aclarando que dicha convivencia, en 

vigencia del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 original era de 2 años como mínimo y con la 

reforma de la Ley 797 de 2003 es de 5 años. 

 

4.3 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, lo primero que se debe advertir es que 

conformidad con la regla general consagrada en el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del 

C.P. T. y de la S.S., quien alega la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 

en calidad compañera permanente, tiene que demostrar no solo la relación marital con el 

causante, sino también que ésta se extendió, por lo menos, durante los 2 ó 5 años 

anteriores al fallecimiento de aquel, según fuere el caso. 

 

En ese orden de ideas, desde ya debe advertirse que el primer argumento de la 

parte demandante en la sustentación del recurso, esto es, el relacionado con el hecho de 

que la juez de primer grado no tuvo en cuenta la presunta intimidación de que fue objeto 

la señora Rosalba Marulanda por parte de la codemandada María Elena y sus hijos, es 

decir, los hermanos del causante, debe desecharse pues nada le aportan a su deber de 

probar la convivencia con el afiliado fallecido. 
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Ahora, como el segundo cuestionamiento tiene que ver con la valoración 

probatoria, esta Sala procederá a determinar si la parte actora cumplió o no con su deber 

probatorio. 

 

En este sentido, tenemos que para acreditar la convivencia, la actora aportó 

como pruebas documentales: i) una declaración juramentada ante Notario Público suscrita 

por la demandante y el propio José Omar Restrepo Restrepo el día 31 de enero de 2011, 

en la que manifiestan: “Que tenemos constituido (sic) unión marital de hecho entre 

nosotros desde hace 10 años y convivimos juntos siempre bajo el mismo techo y lecho de 

manera continua y como compañeros permanentes” (fl. 25); y, ii) un total de 7 fotografías 

de actividades realizadas con el causante (fls. 35 y 36). 

 

Adicionalmente, arrimó los testimonios de los señores(as) Alba Inés Valencia 

Valencia, Luz Adriana Suárez Ibarra, Zoila Rosa Moreno Álzate y Jhon Alejandro Plazas 

Marulanda, quienes en términos generales coincidieron en afirmar que la señora Rosalba 

Marulanda Gallego y el señor José Omar Restrepo, fueron compañeros permanente y 

siempre convivieron en el domicilio de la calle 20 bis con carrera 15 bis, barrio Olaya 

Herrera de Pereira. Todos indicaron que vivieron como pareja hasta la fecha de 

fallecimiento de él y desde el 2001 según los dichos de la señora Alba Inés y Jhon 

Alejandro, desde el 2002 según Luz Adriana y desde el 2003 según Zoila Rosa. 

 

En ese orden de ideas, aunque en principio, aparentemente la parte actora 

acreditó la convivencia con el causante, la verdad es que al hacer una valoración integral 

de todo el material probatorio, esta Sala comparte y avala la decisión de la juez de primer 

grado, en el sentido de que no existe certeza de que la relación entre el señor José Omar 

Restrepo y la señora Rosalba Marulanda, fuera de tipo marital, por las siguientes razones: 

 

1º. La declaración juramentada fue suscrita por el señor José Omar el 31 de 

enero de 2011, solo 2 ó 3 días antes de su fallecimiento y a solo un día o unas horas antes 

de ser hospitalizado por última vez, según las declaraciones de casi todos los testigos y sin 

que exista certeza de que estaba en plenitud de sus cabales, pues hacía pocos días había 

sido operado del tumor en la cabeza que le fue detectado. 

 

2º. Escuchadas con detenimiento las declaraciones de los testigos aportados por 

la demandante, puede concluirse, en términos generales que no resultan creíbles o bien 

porque no pueden explicar las razones de sus dichos, o bien porque incurren en unas 
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imprecisiones que no pueden pasarse por alto. Para dar algunos ejemplos: a) no resulta 

lógico ni razonable que las señoras Alba Inés Valencia Valencia y Luz Adriana Suárez 

Ibarra, a pesar de manifestar que eran buenas amigas de la demandante, no se dieron 

cuenta del fallecimiento del señor José Omar y curiosamente las dos para dicha época 

estaban por fuera de la ciudad, la primera en Cali y la segunda en Quinchía; b) Jhon 

Alejandro, hijo de la actora, afirmó que a José Omar, no lo alcanzaron a operar, cuando 

todos los demás testigos, incluso la propia demandante, afirmó que fue operado más o 

menos el 13 de enero de 2011; c) Zoila Rosa Moreno aseguró que el señor José Omar le 

pintó su apartamento un fin de semana de enero de 2004, en compañía de la demandante 

Rosalba y su hijo Jhon Alejandro, pero éste, en su declaración, afirmó que nunca trabajó 

con el señor José Omar y que su señora madre tampoco lo acompañó a realizar sus 

trabajos; y, c) Jhon Alejandro afirmó que el señor José Omar trabajaba en pintura, con 

varios contratistas, pero no fue capaz de informar siquiera el nombre de uno de ellos a 

pesar de que supuestamente vivieron en la misma casa durante 10 años. 

 

3º. Resulta extraño que si la actora llevaba 10 años conviviendo con el señor 

José Omar Restrepo, en la familia de éste no era conocida como Rosalba si no como 

Lucero, según dan cuenta las declaraciones de los testigos presentados por la 

codemandada María Elena Restrepo, tales como Luz Adriana Restrepo y Herman Liefman 

Altgenug y la lista de asistentes a la sala de velación, en la que la demandante se registra 

como Lucero (fl. 144). 

 

Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que la relación era de pareja, de 

todas maneras no alcanza a demostrar los 5 años mínimos requeridos, esto es, de febrero 

de 2006 a febrero de 2011, por lo siguiente: 

 

1º. Las afirmaciones de los testigos en el sentido de que la relación inició en el 

2001, o en el 2002 o en el 2003, queda desvirtuada, por algunos de ellos mismos, como el 

caso de la señora Luz Adriana Suárez, quien después de afirmar que compartía mucho con 

la pareja y con los hijos de la demandante, incluso que fueron a la finca donde vivían los 

padres del señor José Omar, aclaró que eso solo ocurrió una sola vez y fue en el año 2010. 

 

2º. De las 7 fotografías que aportó, 3 están repetidas porque pertenecen a la 

actividad o el paseo realizado el mismo día, lo que significa que éstas solo hacen referencia 

a 3 eventos, los cuales, según la fecha de la misma cámara fotográfica, datan del 27 de 

febrero y 13 de marzo de 2009 (CD del folio 26). 
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3º. La misma demandante, en la entrevista que le hiciera el investigador de la 

aseguradora, a pesar de manifestar que la convivencia con el causante inició desde el año 

2001, al ser interrogada acerca de si el señor José Omar vivía simultáneamente en otra 

parte aclaró que “Cuando la mamá, María Elena vivió acá en Pereira, desde el 2002 hasta 

el 2008 el estaba donde la mamá y venía y me visitaba y se quedaba así vivía en las dos 

partes y cuando ellos se fueron a vivir a la finca en el 2008 Omar se la pasaba todo el 

tiempo conmigo” (fl. 181), de lo que se deduciría que la convivencia como tal solo empezó 

en el año 2008, hecho que fue corroborado además por la señora Claudia Restrepo, vecina 

de la demandante, quien dijo que eran como novios y que conoció al señor Omar durante 

3 años, desde el 2008 que lo empezó a ver (fl. 187) y Alduvar Moreno, quien afirmó que 

ellos convivían como desde el 2009 (fl. 190). 

 

4º. El propio hijo de la demandante, Jhon Alejandro Plazas Marulanda, aseguró 

que el señor José Omar tenía sus elementos personales y la ropa en ambas casas, es decir, 

en la de la demandante y la codemandada, lo que significa que admitió que el señor José 

Omar tenía sus cosas en la casa de su señora madre, María Elena Restrepo. 

 

5º. Si desde el año 2001 el señor José Omar vivía con la demandante en el 

domicilio de la calle 20 bis con 15 bis del barrio Olaya Herrera, no se entiende por qué, al 

suscribir el formulario de afiliación o traslado a la AFP BBVA Horizonte, el 28 de marzo de 

2006, registró como dirección de su residencia, la calle 8 No. 7-14, es decir, donde vivía 

con sus padres (fl. 15). 

 

Todo lo anterior, lleva a concluir que la tesis de la codemandada María Elena 

Restrepo, en el sentido de que su hijo y la actora eran novios y que compartían los fines 

de semanas, es la más razonable, por tanto, resulta acertada la conclusión a la que llegó la 

administradora de fondos de pensiones en su momento, en el sentido de que la señora 

Rosalba no demostró la convivencia mínima requerida para ser beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio, aclarando 

que no es necesario valorar los testimonios presentados por la codemandada debido a que 

en este proceso no está en discusión el derecho reconocido a la señora María Elena 

Restrepo Santa, salvo que, la demandante hubiera demostrado su calidad de beneficiaria 

como compañera permanente. 
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La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora en un 

ciento por ciento y a favor de las codemandadas a prorrata. Las agencias en derecho se 

fijan en 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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de octubre de 2013 por el 

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

promovido por ROSALBA MARULANDA GALLEGO en contra de la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y 

de la señora MARÍA ELENA RESTREPO SANTA y al que fue vinculada como llamada en 

garantía la compañía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora en un ciento por 

ciento y a favor de las codemandadas a prorrata. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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 


