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Providencia:   Sentencia del 12 de junio de 2015. 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2014-00040-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:  Ana Tulia Betancurt Aránzazu y Martha Isabel Jiménez (demandante ad-excludendum)       
Demandado:  Colpensiones   
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: DEMANDA AD-EXCLUDENDUM: Resulta incorrecta la interpretación del precedente 

por parte de la falladora de primera instancia, pues bajo ninguna óptica se puede pensar 
que la intervención ad-excludendum exige un formalismo mayor que el de cualquier otra 
demanda; basta con que el interviniente presente sus propios hechos y pretensiones para 
que se entienda que interviene a través de la figura de la demanda excluyente. En el 
caso de marras, la jueza incurre en lo que la doctrina constitucional ha denominado 
“exceso ritual manifiesto” al considerar que era necesario que la señora MARTHA ISABEL 
JIMENEZ señalara de manera precisa que su intervención era bajo la figura procesal 
predicha, lo que desconoce el hecho relevante de que en su escrito de intervención esta 
no se limitó a contestar la demanda, sino que también planteo sus propios hechos y 
pretensiones, lo que resultaba suficiente para que el Despacho de primer grado decidiera 
sobre la admisión o inadmisión de la demanda. 

 
 PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, en sentencia del 29 de noviembre de 2011 radicado 40055, indicó que la 
hipótesis del inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aplica para el 
evento en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge con vínculo matrimonial 
vigente, el causante establezca una nueva relación de convivencia y concurra un 
compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los cinco (5) años 
de que habla la norma para el (la) cónyuge que va a recibir una cuota parte, puede ser 
cumplida en “cualquier tiempo”. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(12 de junio de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

 Siendo las 3:15 p.m. de hoy, viernes 12 de junio de 2015, la Sala de 

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

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora ANA TULIA 

BETANCURT ARIAS contra COLPENSIONES; proceso donde también interviene con 

sus propias pretensiones la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ.  

  

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

la parte demandante… Por la demandada… 
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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… 

 
SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la señora  

MARTHA ISABEL JIMENEZ contra la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira el día 18 de julio de 2014. 

 

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 De acuerdo a la materia de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si 

las declaraciones rendidas en segunda instancia le dan la razón a la señora MARTHA 

ISABEL JIMENEZ en el sentido de que convivió con el señor BELISARIO RUIZ ARIAS 

(fallecido) por lo menos cinco (5) años hasta su muerte, lo que eventualmente impone 

la necesidad de revisar el tiempo que lo hizo la señora ANA TULIA BETANCURT 

ARANZAZU, teniendo en cuenta que vínculo matrimonial con esta se mantuvo hasta la 

muerte del mencionado fallecido.      

   

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 La señora ANA TULIA BETANCURT ARANZAZU pretende que 

COLPENSIONES le reconozca pensión de sobreviviente por la muerte de su cónyuge, 

Belisario Ruiz Arias, ocurrida el día 27 de diciembre de 2012.  

 

 De acuerdo a los hechos de la demanda, Belisario Ruiz Arias y la señora Ana 

Tulia Betancurt Aranzazu iniciaron vida de pareja desde el 3 de junio de 1976, y 

contrajeron matrimonio por el rito católico el 3 de noviembre de 1979; la pareja procreó 

3 hijos, hoy todos mayores de edad. El causante falleció en el municipio de 

Dosquebradas (Risaralda) el día 27 de diciembre de 2012. La relación de convivencia 

se mantuvo hasta el día de la muerte del señor Belisario Ruiz Arias. La demandante 
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solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de sobreviviente por el 

fallecimiento de su cónyuge; mediante Resolución No. GNR107666 del 24 de mayo de 

2013, COLPENSIONES le negó la prestación, pues también se presentó a reclamar la 

señora MARTHA ISABEL JIMENEZ.    

 

 Al proceso se vinculó a la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ, quien intervino 

para contestar la demanda promovida por ANA TULIA BETANCURT ARANZAZU y 

presentó sus propios hechos y pretensiones. Con respecto a los hechos narrados por 

Ana Tulia Betancur Aránzazu, señaló que la convivencia entre esa demandante y el 

causante, se extendió hasta mediados del mes de julio de 2004, pues a partir de esa 

fecha, fue ella quien empezó a compartir lecho, techo y mesa con el señor Belisario 

Ruiz Arias. Indicó como hechos propios, que convivió hasta el día de muerte con el 

señor Belisario Ruiz Arias; que la convivencia fue por más de 10 años y que el causante 

falleció viviendo en la Cra. 9ª No. 4-7ª-56 Barrio Villa Elena del municipio de 

Dosquebradas. En consecuencia, solicita que le sea reconocida la pensión de 

sobreviviente en el porcentaje que le corresponda por haber sido la compañera 

permanente del señor Belisario Ruiz Arias.     

 

 Valga anotar en este punto, que la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ formuló 

pretensiones contra COLPENSIONES, pero su demanda nunca se admitió, por ende no 

se le dio traslado de ella a la demandada (Colpensiones), lo que eventualmente pudo 

configurar una nulidad que ha quedado saneada ante el silencio de las partes.  

 

 El Despacho de primer grado incurre en un exceso ritual manifiesto al descartar 

la intervención procesal efectiva de la mencionada señora, justificando tal decisión con 

el insólito argumento de que MARTHA ISABEL JIMENEZ no manifestó de manera 

expresa que intervenía bajo la figura de la demanda ad-excludendum. En el aparte 

correspondiente a las consideraciones, se abordará de nuevo este preciso punto. Por 

el momento, basta señalar que no se advierte pretermitida por completo la instancia 

para esta codemandante, pues las pruebas que solicitó fueron decretadas y practicadas 

en primera y segunda instancia.    

 

 En este orden, se observa que COLPENSIONES se limitó a contestar la 

demanda promovida por ANA TULIA BETANCURT ARANZAZU y nada dijo con respecto 

a los hechos y pretensiones de MARTHA ISABEL JIMENEZ, pues por error del juzgado 

de primera instancia, se itera, no se le corrió traslado de esa demanda. En ese sentido, 
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se observa que COLPENSIONES indicó que no le constaban los hechos de la demanda, 

se opuso a prosperidad de las pretensiones y sustentó las excepciones de mérito 

denominadas “obligación del sistema de seguridad social sin definir” y “prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 En audiencia de juzgamiento del pasado 18 de julio de 2014, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira declaró que el señor BELISARIO RUIZ dejó causado el 

derecho a la pensión de sobreviviente; reconoció la pensión a la señora ANA TULIA 

BETANCUR ARANZAZU desde el 28 de diciembre de 2012 en cuantía de $1.1084.739 y 

condenó al pago del retroactivo que calculó en la suma de $22.327.030.  

 

 De entrada la jueza de primer grado le cierra las puertas a las pretensiones 

promovidas por Martha Isabel Jiménez, indicando que su intervención en el proceso 

debió hacerse bajo la figura de la demanda ad-excludendum, lo que implicaba que así 

se indicara en el escrito con que esta contestó la demanda, presentó hechos y formuló 

pretensiones. En este sentido, señaló la a quo, no era posible resolver de fondo las 

pretensiones promovidas por esta interviniente.  

 

 La falladora de primer grado interpreta el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, en el sentido de que quien alega la calidad de cónyuge supérstite con 

separación de cuerpos de hecho, pero con sociedad conyugal vigente (es decir, no 

disuelta) con el afiliado fallecido, sólo podrá acceder a un porcentaje de la mesada 

pensional en proporción al tiempo efectivamente convivido con el causante; empero, 

su derecho sólo se habilita si existe otro u otra que alegue la calidad de compañero o 

compañera permanente del causante. 

 

 En ese sentido, concluye que la señora ANA TULIA BETANCUR ARANZAZU no 

había acreditado el requisito de la convivencia con el causante dentro de los cinco (5) 

años anteriores a su fallecimiento, pues la prueba testimonial la llevaba a concluir que 

por lo menos dentro de los tres (3) años anteriores a la muerte del señor Belisario Ruiz, 

este había convivido de manera efectiva con la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ. 

 

 En este orden, señaló que el fundamento legal que ayuda a resolver el problema 

jurídico, es el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma que encuadra 

perfectamente en el caso puesto en su conocimiento, pues la señora ANA TULIA 
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demostró que la sociedad conyugal con el señor Belisario Ruiz no se encontraba 

disuelta, lo que sumado a la existencia de una compañera permanente que acreditó 

convivir con el causante antes de su fallecimiento, le permitía acceder a la prestación 

por muerte.   

 

III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  

 

 Apela la decisión el apoderado judicial de la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ, 

señalando que los testimonios de JAIME ALBERTO HERNANDEZ ARANA, JOSÉ 

HERIBERTO ARIAS ARIAS, MARIELA JARAMILLO DE BEDOYA y RUBIELA HERNANDEZ 

DE GOMEZ, eran necesarios para demostrar que su prohijada convivió con el causante 

por lo menos durante sus últimos cinco (5) años de vida.    

   

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. SOBRE LA INTERVENCIÓN AD-EXCLUDENDUM 

 

 Ya de vieja data esta Sala Laboral ha dejado sentado el criterio según el cual 

“cuando a un proceso comparecen beneficiarios que se disputan la pensión de 

sobrevivientes, una vez presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el otro 

haya sido demandado por él o simplemente se hubiese convocado como litisconsorte 

o tercero interesado, la simple contestación de la demanda o su intervención como 

tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una sentencia que termine 

concediéndole a él, el derecho que nunca pretendió. Para que a ese convocado al 

proceso se le pueda asignar el derecho es necesario que presente sus propias 

pretensiones, no por medio de una demanda de reconvención, pues su aspiración no 

es que se condene al demandante inicial a reconocerle y pagarle su pensión, sino que 

se imponga a la contraparte de aquel, el demandado inicial, el reconocimiento y pago 

a su favor, por tener mejor derecho respecto de las prestaciones que este reclamó para 

si. Este cometido, se debe perseguir por medio de la figura de la intervención ad 

excludendum, prevista en el artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta 

antes de que se profiera sentencia de primera instancia”. (El precedente se mantiene 

incólume desde el auto de 17 de marzo de 2012, proferido en el proceso de Juan 

Manuel Agudelo Giraldo y otra contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y otros, 

radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01 M.P. Julio César Salazar Muñoz)  
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 En este orden, resulta fundamental que cuando comparecen al proceso 

potenciales beneficiarios que se disputan el derecho a la pensión de sobrevivientes, 

promuevan sus propias pretensiones contra la AFP demandada, pues si la intervención 

se limita a contestar la demanda incoada por uno de quienes alega dicha condición, la 

de beneficiario, el interviniente pierde la posibilidad de que en el proceso se estudie la 

viabilidad de su derecho, en razón a que el juez/za no puede reconocer derechos que 

no han sido reclamados o pretendidos; esto bajo la hermenéutica generalizada de la 

“jurisdicción rogada”, que en material laboral ha sido morigerada con la inclusión 

constitucional y legal de varias excepciones que en este punto no vienen al caso. 

 

 Siguiendo esta línea, resulta incorrecta la interpretación del precedente por parte 

de la falladora de primera instancia, pues bajo ninguna óptica se puede pensar que la 

intervención ad-excludendum exige un formalismo mayor que el de cualquier otra 

demanda; basta con que el interviniente presente sus propios hechos y pretensiones 

para que se entienda que interviene a través de la figura de la demanda excluyente. 

  

 En el caso de marras, la jueza incurre en lo que la doctrina constitucional ha 

denominado “exceso ritual manifiesto” al considerar que era necesario que la señora 

MARTHA ISABEL JIMENEZ señalara de manera precisa que su intervención era bajo la 

figura procesal predicha, lo que desconoce el hecho relevante de que ésta en su escrito 

de intervención no se limitó a contestar la demanda, sino que también planteó sus 

propios hechos y pretensiones, lo que resultaba suficiente para que el Despacho de 

primer grado decidiera sobre la admisión o inadmisión de la demanda.  

 

 Corolario de lo hasta aquí discurrido, resulta desacertado que la falladora de 

primer grado haya omitido resolver de fondo las pretensiones formuladas por la señora 

MARTHA ISABEL JIMENEZ, bajo el argumento de que ésta no había intervenido de 

manera efectiva en el proceso; pues como se vio, en el escrito presentado por quien 

alega la calidad compañera permanente del señor Belisario Suarez, se revela 

claramente su intención de desplazar en el derecho a la pensión de sobreviviente a 

quien alega la calidad cónyuge supérstite del afiliado fallecido. En ese sentido, valga 

indicar, este tipo de intervención no se reduce a su naturaleza figurativa sino al uso que 

se hace de ella.  
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4.2. DEL SUPUESTO DE HECHO DE LA NORMA QUE 

ESTABLECE EL ORDEN DE BENEFICIARIOS DE LA 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.       

 

Planteadas así las cosas, debe comenzar la Sala por anotar, tal como lo 

estableció la falladora de primera instancia, que la norma que verdaderamente 

gobierna la situación pensional aquí debatida, no es otra que el artículo 13 de la Ley 

797 del 29 de enero de 2003, modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

teniendo en cuenta que el señor BELISARIO RUIZ ARIAS falleció el 27 de diciembre de 

2012.  

 

 A efectos de concentrar el debate jurídico, conviene que de una vez se diga -lo 

que luego se ampliará- que en el proceso quedó probado que el mencionado fallecido 

mantuvo vigente el vínculo matrimonial con la señora ANA TULIA BETANCUR 

ARANZAZU, con quien convivió por mucho más de cinco (5) años; empero, los últimos 

años de su vida, por lo menos los últimos cinco (5), convivió con la señora MARTHA 

ISABEL JIMENEZ, por lo que la situación fáctica encuadra perfectamente dentro del 

escenario descrito por el legislador en el numeral 3º del literal b) de la mencionada 

normativa, última parte. 

  

En este orden, se trae a colación la interpretación que la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene con respecto a ese numeral de la norma. 

En sentencia del 29 de noviembre de 2011 radicado 40055, se indicó que la hipótesis 

del inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aplica para el evento 

en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge con vínculo matrimonial 

vigente, el causante establezca una nueva relación de convivencia y concurra un 

compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los cinco (5) 

años de que habla la norma para el (la) cónyuge que va a recibir una cuota parte, 

puede ser cumplida en “cualquier tiempo”. En esta oportunidad la Corporación 

manifestó: 

 

“En decisiones recientes del 24 de enero y 13 de marzo de 2012, radicados 41637 y 45038 

respectivamente, se introdujo una nueva modificación al criterio anterior, consistente en ampliar la 

interpretación que ha desarrollado la Sala sobre el tema, según la cual lo dispuesto en el inciso 3° 

literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y la postura de otorgarle una cuota parte o la pensión 

a “quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le 
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brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, 

siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que ello 

implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época”, se debe aplicar 

también en los casos en que no exista compañera o compañero permanente al momento del 

fallecimiento del afiliado o pensionado, toda vez que “si el derecho incorporado en ese literal, 

otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, 

no podía existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella 

no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se proveía la 

protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia 

en el matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, 

según lo dispuesto en la preceptiva”, quedando así armonizado el contenido de la citada norma 

con criterios de equidad y justicia, lo que implica un estudio en particular para cada asunto que se 

someta a escrutinio”. 

 

Esto para aclarar que es errada la interpretación de la falladora de primera 

instancia, según la cual la hipótesis del inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 

797 de 2003, sólo aplica para el cónyuge o la cónyuge supérstite siempre que concurra 

un compañero (a) permanente que alegue su condición de beneficiario(a). 

 

4.3. CASO CONCRETO 

 

 No hay duda de que el día 3 de noviembre de 1979, el señor BELISARIO RUIZ 

ARIAS contrajo matrimonio católico con la señora ANA TULIA BETANCUR ARANZAZU, 

con quien tuvo 3 hijos, él último de ellos nacido el 22 de noviembre de 1988. Tampoco 

es materia de discusión, que ese vínculo matrimonial estuvo vigente hasta la fecha de 

fallecimiento del causante del derecho pensional.     

 

 El objeto del debate probatorio se centra entonces en determinar el tiempo que 

la cónyuge convivió con el señor BELISARIO RUIZ ARIAS, teniendo en cuenta que al 

proceso concurre otra persona que alega la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobreviviente por haber sido compañera permanente, aduciendo que convivió con el 

causante durante los últimos 10 años anteriores a su muerte. 

 

 En ese sentido, la señora ANA TULIA BETANCUR ARANZAZU presentó como sus 

testigos al señor JAVIER DE JESÚS PEREZ LONDOÑO y a la señora MARIA YANETH 

MARULANDA TABARES. El primero de ellos indicó que desde hace aproximadamente 

20 años vive a una cuadra de la casa de la demandante, a quien conoce principalmente 
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por su quehacer como peluquera; dijo igualmente, que muchas veces cuando iba a 

“motilarse” a la casa de la mencionada señora, veía a Don Belisario allí, y le parecía 

que entre la demandante y Don Belisario existía una relación de pareja normal, pues 

él siempre veía a este con sus hijos y nietos. La otra deponente, señaló que es muy 

amiga de la demandante, a quien conoce desde hace 28 años; que por 22 años vivió 

en el mismo sector donde siempre ha vivido ANA TULIA y que lleva 8 años viviendo en 

el barrio Parque Industrial de la ciudad de Pereira; indicó que Belisario Ruiz era muy 

buen esposo y padre, “muy amoroso con la señora Ana Tulia”; dijo igualmente que el 

causante siempre había sido muy enamorado y tenía muchas “amigas”.  

 

 Por su parte, la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ llamó a declarar, entre otros, 

a las señoras LUZ MERY CATAÑO CARDONA y OLGA LUCIA MONTOYA de HOYOS, lo 

mismo que al señor HECTOR FABIO RAMIREZ. Estos testigos rindieron declaración en 

sede de primera instancia, y en verdad que sólo sirvieron para que la codemandante 

acreditara que convivió con el causante durante los tres (3) años que precedieron su 

muerte; puesto que, por un lado, la señora LUZ MERY CATAÑO CARDONA podía sólo 

referir aspectos subsiguientes al año 2009, en la medida que desde ese año les alquiló 

un apartamento a la pareja conformada por MARTHA ISABEL y el causante. Lo mismo 

que HECTOR FABIO RAMIREZ, quien también les alquiló una casa a finales del año 

2011 y OLGA LUCIA MONTOYA de HOYOS, que fue vecina de la pareja dentro del lapso 

de los 2 años anteriores a la muerte del causante.  

 

 Lo incomprensible es que al final de la intervención de la señora OLGA LUCIA 

MONTOYA de HOYOS, la jueza de primer grado consideró que había suficiente 

ilustración sobre el caso y se negó a recibir más testigos, pese a que con la demanda 

se presentaron las declaraciones extrajuicio de JAIME ALBERTO HERNANDEZ ARANA, 

JOSÉ HERIBERTO ARIAS ARIAS y MARIELA JARAMILLO DE BEDOYA, los dos primeros 

compañeros de trabajo del demandante por 30 años, y la segunda, arrendadora de un 

apartamento donde supuestamente vivió la pareja entre los años 2005 y 2009 (ver 

folios 55 al 61).  

 

 En esta instancia, para corregir el yerro de primer grado, rindieron testimonios 

las personas antes relacionadas y sus dichos resultan cardinales para resolver la 

situación pensional, porque, en el caso de los señores JAIME ALBERTO HERNANDEZ 

ARANA y JOSÉ HERIBERTO ARIAS ARIAS, ofrecen plena credibilidad, pues el señor 

BELISARIO trabajó por más de treinta (30) años en Papeles Nacionales, y estos 
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declarantes manifiestan que laboraron esos mismos años en esa misma empresa y 

departieron con el causante no sólo en los espacios de trabajo sino también en las 

reuniones del Sindicato de Trabajadores de la Empresa; luego, ellos dan luces acerca 

de la vida sentimental del demandante, como veremos.  

 

 Siguiendo ese hilo, tenemos que ambos testigos coinciden en que el señor 

BELISARIO RUIZ y la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ convivían como pareja estable 

al momento de la muerte de aquel, y llevaban haciéndolo unos 10 o 9 años; que la 

relación había iniciado mientras ANA TULIA BETANCUR ARANZAZU vivía en España. 

 

 Manifestaron igualmente, que su compañero, BELISARIO RUIZ, había 

consultado los costos del divorcio con los abogados del sindicato, pues aunque su 

hermano era abogado, le había negado los servicios porque “él no se metía en 

problemas familiares”.  

 

 Por el señor Heriberto Arias Arias, supo la Sala que el abogado de la señora ANA 

TULIA BETACURT ARANZAZU es hermano del fallecido Belisario Ruiz.  

 

 “Belisario vivía en el municipio de Dosquebradas y siempre que me dirigía en 

bus a mi trabajo, veía como la demandante acompañaba al paradero a Don Belisario”, 

dijo el señor JOSÉ HERIBERTO ARIAS ARIAS cuando fue indagado acerca de las 

razones por las qué supo que el causante convivía con la señora MARTHA ISABEL 

JIMENEZ. 

 

  Y JAIME ALBERTO HERNANDEZ ARANA citó el recuerdo del 1º de mayo de cada 

año, fecha en que el Sindicato se reúne para conmemorar el día del Trabajo, para decir 

que siempre en esos días especiales veía a Belisario acompañado de su señora Martha 

Isabel. 

 

 La verdad es que ninguno de esos testigos puede establecer una fecha cierta 

para definir con claridad a partir de qué momento se conformó la relación de 

convivencia entre Belisario y Martha Isabel; sin embargo ese dato surge de la 

ratificación de la declaración extrajuicio rendida por la señora MARIELA JARAMILLO DE 

BEDOYA, quien concurrió al proceso y señaló que en el año 2005 entregó en 

arrendamiento una casa al señor BELISARIO, y le constaba que en esa casa había 

vivido hasta el año 2009, lo que coincide con la declaración obrante a folio 61, donde 
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se indica como fecha de inicio del contrato de arrendamiento el mes de febrero de 

2005. 

 

 En suma de las declaraciones, la Sala colige: 1) la relación entre el causante y 

la señora Ana Tulia Betancur inició, más o menos, a finales de año 1976, pues su 

primera hija nació el 5 de agosto de 1977; 2) esa relación de convivencia se extendió 

por lo menos hasta el mes de febrero del año 2005, fecha en que el demandante tomó 

en arrendamiento la casa de la señora MARIELA JARAMILLO DE BEDOYA, donde vivió 

con la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ hasta el año 2009, cuando se pasaron a vivir 

a la casa de LUZ MERY CATAÑO CARDONA y luego, a finales del año 2011, a la casa 

de HECTOR FABIO RAMIREZ, con lo que completaron aproximadamente siete años de 

convivencia mutua.      

 

 En este contexto, el tiempo total de convivencia fue de 36 años; de los cuales 

29 años los vivió el causante al lado de la señora ANA TULIA BETANCURT ARANZAZU 

y los últimos 7 años con la señora Martha Isabel Jiménez. En proporción al tiempo total 

convivido, a la señora ANA TULIA ARANZAZU le corresponde el 80,55% de la pensión 

de sobreviviente, y el 19,45% restante a MARTHA ISABEL JIMENEZ.  

 

 Como quiera que el monto de la mesada pensional no fue objeto de apelación y 

en sede de consulta tampoco se advierte distante del promedio del 80% de lo cotizado 

por el demandante dentro de los 10 años anteriores a la contingencia por muerte (inciso 

final del artículo 46 de la Ley 100). La condena será por las siguientes sumas:  

 

 $39.872.759 por concepto del retroactivo de la pensión sobreviviente generada 

desde el 28 de diciembre del año 2012 y hasta el 30 de junio de la presente anualidad. 

Suma que deberá dividirse en proporción al porcentaje de la pensión que le 

corresponde a cada una de las beneficiarias, así: $32.117.507,37 para la señora ANA 

TULIA BETANCUR ARANZAZU y $7.755.251,7 para la señora MARTHA ISABEL 

JIMENEZ. 

 

 A partir del 1º de julio del año 2015, el monto mensual de la pensión que deberá 

seguir pagando COLPENSIONES, será así: $945.465,29 a favor de ANA TULIA 

BETANCUR ARANZAZU y $228.296,71 a favor de MARTHA ISABEL JIMENEZ, sin 

perjuicio de los incrementos futuros.   
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 Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso.  

 

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.- REVOCAR los numerales 2º, 3º, 4º y 5º de la sentencia dictada 

el 18 de julio de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral de Pereira, dentro del proceso 

adelantado por por la señora ANA TULIA BETANCURT ARIAS contra 

COLPENSIONES; proceso donde también interviene con sus propias pretensiones la 

señora MARTHA ISABEL JIMENEZ, en su defecto, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que la señora ANA TULIA BETANCURT ARIAS 

tiene derecho a percibir el 80,55% y la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ el 19,45% 

de la pensión de sobreviviente originada por la muerte del señor BELISARIO RUIZ 

ARIAS. 

 

 TERCERO.- CONDENAR a COLPENSIONES al pago de la suma de 

$32.117.507,37 para la señora ANA TULIA BETANCUR ARANZAZU y de $7.755.251,7 

para la señora MARTHA ISABEL JIMENEZ, por concepto del retroactivo de la pensión 

de sobreviviente originada desde el 28 de diciembre del año 2012. 

 

 CUARTO.- ORDENAR a COLPENSIONES que a partir del 1º de julio continúe 

pagando la pensión de sobreviviente en la suma de $945.465,29 mensuales a favor de 

ANA TULIA BETANCUR ARANZAZU y de $228.296,71 a favor de MARTHA ISABEL 

JIMENEZ, sin perjuicio de los incrementos futuros.  

 

 QUINTO.- CONFIRMAR el fallo en los demás aspectos. 

 

 SEXTO.- SIN COSTAS en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  

Secretario Ad-hoc. 
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