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CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020. 

 

Dentro del término aludido Las partes presentaron los alegatos de conclusión, salvo 

la vinculada. El Ministerio Público ofreció concepto.     

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/08/2020.  

 

                 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 

Sin firma del secretario en virtud del artículo 9 del Decreto 806 del 2020. 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

 
   

                                             Asunto.                                    Consulta de sentencia 
                                             Proceso.                                   Ordinario laboral 
                                             Radicación Nro.                       66001-31-05-001-2017-00061-01   

Demandante.                            Ismelda Garzón Pinto 
 Demandado.                            Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones  

María Dilia Álvarez Bedoya 
 Juzgado de Origen.                Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar.                          Pensión de sobrevivientes pensionado fallecido 
 
 

Pereira, Risaralda, nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 126 de 4-09-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver los recursos de apelación y el grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida el 3 de febrero de 2020 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Ismelda 

Garzón Pinto contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y María Dilia Álvarez Bedoya.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 



Proceso Ordinario Laboral  
Radicado: 66001-31-05-001-2017-00061-01 

Ismelda Garzón Pinto vs Colpensiones y María Dilia Álvarez Bedoya 
 

2 

 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

Se reconoce personería para actuar en este asunto a Mariluz Gallego Bedoya, 

identificada con la cédula de ciudadanía 52406928 de Bogotá y tarjeta profesional 

227045 en atención al poder de sustitución que le hiciera el apoderado principal de 

la parte demandada. 

  

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Ismelda Garzón Pinto pretende el reconocimiento de la “sustitución pensional”, en 

calidad de compañera permanente de Silvio Santa Barco, a partir del 03/04/2016; 

en consecuencia, solicitó el pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios 

y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que i) convivió con Silvio Santa Barco desde el 

05/09/2005 hasta su fallecimiento el 03/04/2016, sin separación alguna; ii) la 

demandante dependía económicamente del obitado, quien era beneficiario de una 

prestación de vejez; iii) infructuosamente solicitó el reconocimiento pensional ante 

Colpensiones.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones al contestar la 

demanda se opuso a todas y cada una de las pretensiones, porque la demandante 

no era beneficiaria de la prestación perseguida. Propuso como excepciones 

“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

2. Crónica procesal 

 

Sin que mediara auto convocante María Dilia Álvarez Bedoya se presentó como 

interviniente excluyente, para lo cual pretendió que se reconociera a su favor la 

“sustitución pensional” en calidad de cónyuge supérstite desde el 03/04/2016, 

retroactivo, intereses moratorios, indexación y costas.  

 

Fundamentó la intervención en que contrajo matrimonio con Silvio Santa Barco el 

30/12/1995, aunque convivían desde mayo de 1979, unión que persistió hasta 

agosto de 2008, y en la que procrearon 4 hijos. Luego del hito anunciado el obitado 

vivió únicamente con sus hijos, lugar que la interviniente frecuentaba 

constantemente. Con ocasión a un cáncer que padecía el causante vivió con la hija 

Jennifer Santa Álvarez desde el 2013. 

 

Por otro lado, anunció que Silvio Santa Barco e Ismelda Garzón Pinto nunca 

convivieron, pues apenas tuvieron un noviazgo clandestino por unos cuantos 

meses, residiendo en viviendas separadas, y cuando aquel falleció ella ni siquiera 
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fue al funeral ni al hospital durante su convalecencia. Por último, relató que 

infructuosamente solicitó el reconocimiento pensional a su favor a Colpensiones.  

 

Mediante auto de 09/08/2017 se admitió la demanda de intervención excluyente  

presentada por María Dilia Álvarez Bedoya (fl. 170 c. 1). 

 

Frente a tal intervención Ismelda Garzón Pinto explicó que el causante vivió con 

ella en un inmueble de su propiedad, y solo los últimos días de vida estuvo en el 

hospital debido a su grave estado de salud, lugar en que lo cuidó. Además, adujo 

que fue María Dilia Álvarez Bedoya quien abandonó el hogar desde el 2002, y por 

ello el obitado dejó de contribuirle económicamente. Por lo tanto, se opuso a las 

pretensiones de la cónyuge argumentando que no convivieron durante los últimos 

5 años previos al fallecimiento.  

 

3. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a Colpensiones de las 

pretensiones elevadas por Ismelda Garzón Pinto, y declaró que María Dilia Álvarez 

Bedoya era beneficiaria de la prestación de sobrevivencia en un 100% desde el 

04/04/2016 en cuantía de 1 SMLMV; además, reconoció un retroactivo pensional 

igual a $39’160.282, del que ordenó el descuento de los aportes en salud y los 

intereses moratorios a partir del 08/01/2017. 

 

Fundamentó la anterior determinación en que el obitado había dejado causado el 

derecho pues ostentaba la condición de pensionado para la fecha del óbito. En 

cuanto a la calidad de beneficiaria de Ismelda Garzón Pinto adujo que aun cuando 

habían tenido una relación sentimental, no se había acreditado la convivencia dentro 

de los 5 años anteriores al fallecimiento de Silvio Santa Barco, máxime que durante 

los últimos 2 años de vida, el obitado se fue a vivir con una de sus descendientes a 

causa de la enfermedad que lo aquejaba, sin que tampoco se acreditara razón 

alguna para que Ismelda Garzón Pinto no pudiese asistirlo durante la convalecencia 

y por ello, fuera necesario su traslado a un hogar diferente.  

 

Frente a María Dilia Álvarez Bedoya concluyó que sí era beneficiaria de la 

prestación en calidad de cónyuge supérstite pues acreditó haber convivido durante 

5 años en cualquier tiempo, específicamente desde 1995 hasta el año 2008, como 

se extraía de la prueba testimonial.  

 

En cuanto a los intereses moratorios dispuso que sí había lugar a su pago pese a 

la presencia de 2 interesadas en la prestación, porque las solicitudes administrativas 

se habían realizado y resuelto de manera separada, sin que Colpensiones 

argumentara en ninguna de ellas que se abstenía de su reconocimiento ante una 

controversia entre beneficiarias, y como la interviniente ad excludendum sí 

ostentaba el derecho, entonces debía ser reconocido administrativamente.  

 

4. Del recurso de apelación 

 

La parte demandante inconforme con la decisión de primer grado presentó recurso 

de apelación para lo cual argumentó que se realizó una indebida valoración 
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probatoria, en la medida que sí hubo convivencia hasta la muerte, especialmente 

durante los últimos 2 años, máxime que se dejó de valorar la declaración de 

voluntad del pensionado que afilió a su compañera como beneficiaria del sistema 

de seguridad social en salud en el año 2015. 

 

Por su parte, Colpensiones también recriminó la sentencia porque a su juicio la 

cónyuge y el causante no convivieron durante los 5 años previos a la muerte, como 

aceptó María Dilia Álvarez Bedoya y ninguna dependencia económica tenía ella del 

fallecido, todo ello en contravía de la sentencia C-1035/2008 que exige la protección 

al núcleo familiar que queda desprotegido con el óbito y requiere una solidaridad 

hasta la muerte, y la cónyuge esporádicamente lo visitaba en el hospital.  

 

Por otro lado, reprochó la condena en intereses moratorios porque de conformidad 

con la investigación administrativa se evidenciaba un conflicto entre beneficiarias, 

además se mostró inconforme con las costas impuestas en su contra.  

 

5. Grado jurisdiccional de consulta  

  

En primer grado se ordenó surtir el grado jurisdiccional de consulta a favor de 

Colpensiones – art. 69 del C.P.L. y de la S.S.-, en tanto la decisión fue adversa a la 

administradora pensional de la que es garante la Nación.  

 

6. De los alegatos de conclusión 

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado por la actora, y frente a quien se 

surte la consulta, se refiere a los puntos a tratar en esta providencia. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos 

 
1.1 ¿Le asiste a Ismelda Garzón Pinto en calidad de compañera permanente, y 

María Dilia Álvarez Bedoya, como cónyuge supérstite, algún derecho pensional por 

el deceso Silvio Santa Barco? 

 
1.2. De ser así, ¿a partir de cuándo, monto, número de mesadas, y retroactivo 
pensional?  
 
2. Solución a los problemas jurídicos 

 
2.1. De la pensión de sobrevivientes y beneficiarios 
 
2.1.1. Fundamento jurídico 
 
Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, es aquella que se encuentre vigente al momento en que ocurra el 

deceso del afiliado o pensionado – art. 16 del C.S.T.-, que para el presente asunto 

fue el 03/04/2016 (fl. 27 c. 1); por lo tanto, debemos remitirnos al contenido de los 

artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la 
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Ley 797 de 2003. 

 

Ahora bien, el inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que 

modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, prescribió que la pensión de 

sobrevivientes puede ser dividida en proporción al tiempo convivido entre 

la cónyuge superviviente separada de hecho y la compañera permanente del 

afiliado o pensionado fallecido1, para aquellos eventos en que la convivencia haya 

ocurrido en tiempos no simultáneos.  

  
En ese sentido, la compañera permanente debe acreditar 5 años de convivencia 

con el pensionado fallecido previo a su muerte.  

  
Frente a la cónyuge será preciso acreditar que i) convivió con el causante “más” 

de 5 años en cualquier tiempo, ii) se separó de hecho y iii) para la fecha del óbito 

se encuentre vigente la sociedad conyugal, sin exigirse lazo de familiaridad hasta la 

muerte. Postura que esta Colegiatura adoptó a partir de la decisión proferida el 

04/02/2020 Exp. No. 2018-000343-01, todo ello en acatamiento de la sentencia C-

515/2019 que declaró exequible el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 

797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100/1993, que a la letra 

dice “con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.   

 

Al punto es preciso recordar, en relación con la cónyuge separada de hecho con 

sociedad conyugal vigente, que la aludida Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia clarificó en oportunidad anterior el correcto entendimiento del inciso en 

cuestión, así explicó “pues como quedó visto, del texto del inc. 3° del lit. b) del art. 

13 de la L. 797/2003, se deriva la posibilidad de que el(a) cónyuge con vínculo 

matrimonial vigente, pueda acceder a la pensión de sobrevivientes, cuando tuviera 

una convivencia real y efectiva, por los cinco años que alude dicho precepto 

cumplidos en cualquier época, incluso cuando no exista o concurra compañero(a) 

permanente, como ocurre en el sub lite” (subrayas propias - SL6990-2016). 

  
Por otro lado, frente a la acreditación de convivencia, el órgano de cierre de 

esta especialidad enseñó que la misma entraña una comunidad de vida que debe 

ser “estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de 

la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común”7; por ende 

cualquier encuentro pasajero, causal u ocasional carecen de tal connotación, y si 

bien algunas relaciones podrán ser prolongadas, si carecen de tales características, 

tampoco alcanzaran a colmar una comunidad de vida.   

  
Definición que incluso se acompasa con la expuesta de antaño por la aludida 

corporación al explicar que dicha convivencia se forma “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 (…)”8.  

 

2.1.2 Fundamento fáctico 
 
En primer lugar, es preciso aclarar que el fallecido Silvio Santa Barco tenía la 

condición de pensionado al momento del óbito (03/04/2016) y por ello, dejó causado 
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el derecho pensional de sobrevivencia, como se desprende de la Resolución GNR 

No. 019441 del 28/02/2013 en la que además se indicó que el valor de la mesada 

pensional era equivalente a 1 SMLMV (fl. 57 c. 1). 

 

De los requisitos acreditados por Ismelda Garzón Pinto 

 

Ismelda Garzón Pinto no acreditó que era beneficiaria de la prestación de 

sobrevivencia causada por Silvio Santa Barco, pues aun cuando entre la pareja 

medió una relación sentimental, la misma no perduró hasta la muerte del causante.  

 

En efecto, obra prueba documental consistente en una certificación de afiliación a 

salud en la que la demandante aparece como beneficiaria del causante desde el 

02/03/2015 (fl. 15 c. 1), que por sí sola no da cuenta de la convivencia durante los 

extremos requeridos.  

 

También se allegaron las declaraciones extrajuicio realizadas el 17/05/2016 de 

Fabio Alonso Sánchez Pineda, Rubén Darío Gutiérrez Arboleda y María Cristina 

Cardona Cuadros que coincidieron en afirmar que la pareja había convivido durante 

11 años desde el 2005 hasta el 2016, momento del fallecimiento del causante (fls. 

103 a 105 c. 1), que ningún valor probatorio ostentan para la Sala en la medida que 

ninguno de dichos testimonios expuso la razón o ciencia de su dicho y por ende, se 

desconoce el origen del conocimiento que ostentan sobre el tiempo de convivencia 

de la pareja. 

 

Después aparece la investigación administrativa realizada por Colpensiones el 

30/08/2016 mediante la cual se indicó que Ismelda Garzón Pinto al ser requerida 

por el tiempo de convivencia, inicialmente anunció que había perdurado desde el 

2005 hasta la muerte del causante en el año 2016; sin embargo, después acotó que 

un tiempo antes del fallecimiento, Silvio Santa Barca se fue a vivir con los hijos de 

él, pero que ocasionalmente la visitaba y le llevaba dinero.  

 

Además, aparece la entrevista realizada a María Cristina Cardona Cuadros en la 

que anunció que Silvio Santa Barco murió en la casa de los hijos, porque estos se 

lo habían llevado de la casa que compartía con Ismelda Garzón Pinto ante su estado 

de salud, desconociendo el tiempo en que estuvo al cuidado de los descendientes. 

En el mismo sentido aparece la descripción de la entrevista realizada a Rubén Darío 

Gutiérrez Arboleda que señaló que la pareja convivió hasta que las hijas del 

causante se lo llevaron del sector, sin que pudiera establecer dicho momento (fl. 

118 vto. C. 1).  

 

Asimismo, fue practicado el testimonio de Julia Rosa Ocampo López que adujo 

ser vecina de la pareja, pues vive en la manzana 13, casa 7 del barrio las Brisas, y 

la demandante al absolver el interrogatorio adujo que vive en la casa 11, manzana 

13 del mismo barrio. Así, la testigo narró que la pareja inició su convivencia en el 

año 2005 y que veía que el causante permanecía en la casa de Ismelda Garzón 

Pinto, porque iba a hacer firmar papeles del cuidado de una hija de la demandante 

y para que el obitado le regalara medicamentos para los bronquios, también aseveró 

que durante el año 2016 el obitado permanecía en la casa de Ismelda Garzón Pinto 
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y siempre los vio juntos, mercando, conocimiento que ostentaba porque pasaba y 

los veía. 

 

No obstante, esta declaración carece de valor probatorio para la sala, puesto que 

ningún evento particular señaló como para recordar el hito inicial de la relación y por 

el contrario, al ser interrogada sobre otros aspectos incluso personales apareció 

dubitativa. Así, señaló que su residencia y la del obitado quedaba en la misma 

cuadra, pero no pudo recordar cuándo lo conoció. Tampoco recordó el año en que 

ella misma comenzó a vivir en el barrio en el que reside y apenas atinó a decir que 

era fundadora del mismo “por ahí unos 22 o 23 años no me acuerdo bien”. Y frente 

al extremo final de la relación de la pareja señaló que tampoco lo recordaba.  

 

Después señaló que no recordaba cuando ella se había pensionado, solo que hacía 

3 años recibía la pensión y que tenía una hija, frente a la cual adujo de manera 

general que se había ido de la casa, sin poder concretar un año cierto.  

 

Luego, obra la declaración de Uber Lemus Mestizo que adujo ser vecino de la 

demandante y cónyuge de la testigo anterior. En ese sentido, contó que la pareja 

convivió desde el 2005 hasta el 2016, conocimiento que ostenta porque él trabaja 

en el antejardín de su casa como artesano y se da cuenta de lo que ocurre en la 

cuadra, aunque también aclaró que el vínculo con la pareja lo tiene su esposa, y a 

través de ella es que conoce los pormenores de la pareja. También adujo que 

cuando Silvio Santa Barco falleció vivía en la casa de Ismelda Garzón Pinto, sin que 

hubiera cambiado de residencia en ningún momento, ni tampoco fue cuidado por 

las descendientes del causante durante la enfermedad.  

 

Por otro lado, obra la declaración de Mariana Sofía Montes que afirmó ser la nuera 

de la demandante y en ese sentido relató que “dicen” que desde septiembre de 2005 

comenzaron la relación, pero ella únicamente percibió la misma desde el 2008 

cuando se fue a vivir con su compañero durante 2 años (hasta el 2010) a la misma 

residencia que la pareja habitaba; sin embargo, después se contradijo al anunciar 

que para la fecha del testimonio (03/02/2020) apenas llevaba 8 años con su 

compañero, hijo de la demandante, es decir, desde el 2012.  

 

Así, rectificó que en realidad se había ido a vivir a la casa de Ismelda Garzón Pinto 

en el 2012, pero que a partir del 2014 se había ido de allí, pero que los visitaba 

frecuentemente, tanto así que pasó la dieta del nacimiento de su hijo ocurrido el 

06/02/2016 en dicha vivienda, por lo que pudo percibir la convivencia, aunque no 

sabe hasta qué día, pero también adujo que para esa época el causante estaba 

hospitalizado. Luego, señaló que sabía que Silvio Santa Barco había muerto en la 

casa de una hija, para después anunciar que el óbito había ocurrido en la clínica, 

pero que el causante vivía donde Ismelda Garzón Pinto, aunque él estaba donde 

una hija, pues fue a visitarla y en la visita se enfermó, por lo que estuvo 

hospitalizado. Lugar al que no dejaban entrar a Ismelda Garzón Pinto por prohibición 

de una hija del obitado; no obstante, después afirmó que durante el tiempo de 

convalecencia del causante la demandante lo cuidaba en el hospital de manera 

constante, y que pese a que vivió en el 2016 en la casa de la interesada no tenía 

información sobre atención domiciliaria de salud allí. A lo largo de la intervención 
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volvió a relatar que la pareja había iniciado la convivencia en el 2008 o 2011, pues 

no lo recordaba con exactitud.  

 

Declaraciones que ninguna certeza ofrecen a la Sala sobre el hecho principal 

escrutado, esto es, una convivencia durante 5 años entre la pareja, previos a la 

muerte de Silvio Santa Barco pues además de que fueron contradictorios en los 

hechos relatados sobre los lugares de residencia de la pareja y los hitos de 

convivencia, tampoco tienen un conocimiento exacto y certero sobre el hito inicial 

de la relación, pues aun cuando dos de los testigos anunciaron que inició en el 2005, 

uno de ellos desconocía fechas de su propia vida, aspecto que imprime duda sobre 

tal hito relatado, mientras que el otro derivó su conocimiento por lo indicado por su 

cónyuge, máxime que todas las afirmaciones tendientes a dar cuenta de la 

convivencia en los estertores de la vida de Silvio Santa Barco se derruyen con la 

documental y testimonial que en adelante se describirá. 

 

Así, obra la declaración de Jennifer Santa Álvarez, descendiente del obitado y de 

la cónyuge María Dilia Álvarez, que, si bien relató que su padre tenía una relación 

de noviazgo con Ismelda Garzón Pinto, la misma nunca trascendió de “asiento”, 

máxime que durante los últimos 2 años de vida de su progenitor vivió con la 

declarante, pues estaba muy enfermo de cáncer, lugar en el que recibía asistencia 

médica domiciliaria, sin que la demandante lo visitara allí. Por otro lado, resaltó que 

su padre debido a su enfermedad no podía trasladarse por sí solo, pues utilizaba 

silla de ruedas. Y que durante su estancia en el hospital únicamente su hermana y 

ella cuidaban del padre, pues Ismelda Garzón Pinto en muy pocas oportunidades 

fue a cuidarlo, pues constantemente sacaba excusas. Por último, adujo que su 

padre murió un 3 de abril y que la interesada solo se dio cuenta al día siguiente. 

 

Declaración que sí ostenta valor probatorio para esta Colegiatura pues además de 

la cercanía con el causante y el cuidado que le prodigó durante sus últimos años de 

vida, concuerda con la historia clínica que en adelante se detalla y que en conjunto 

permite evidenciar que Ismelda Garzón Pinto si bien tuvo una relación de pareja con 

Silvio Santa Barco, lo cierto es que la misma no perduró hasta el fallecimiento del 

causante, pues ella se desprendió de la atención y cuidado del causante con 

ocasión a su padecimiento terminal; ausencia de asistencia solidaria y 

acompañamiento que refleja la ausencia de un propósito común y soporte en los 

pesos de la vida, tal como lo exige la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

Así, milita la historia clínica del obitado en la que el 31/10/2009 tuvo una valoración 

por trabajo social por la EPS Salud Total en la que se indicó “familiograma: vive con 

su actual compañera y los hijos de esta, los hijos propios viven a tres casas y los 

visita todos los días” (expediente digital, cd, parte 19, fl. 12). 

 

Luego, obra atención psicológica el 25/05/2010 en la que se describió en el ítem 

“interacción familiar: historia familiar de ruptura de pareja, por infidelidad, paciente 

se entregó al trago después de la separación, actualmente con otra compañera pero 

todavía el paciente manifiesta duelo por la infidelidad de la otra esposa. Interacción 

pareja: hace tres años tiene una nueva pareja. Refiere que es muy atenta” 

(expediente digital, cd, parte 17, fl. 1). 
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Luego, militan las atenciones médicas al causante que data de varias consultas 

médicas. Así, para el 24/07/2012, 04/08/2012, 18/06/2013, 29/09/2013 asistió a 

consulta médica general, de urgencias y consulta externa control cirugía 

cardiovascular acompañado de “Isnelva Garzon” (expediente digital, cd, parte 7,8, 

11, fl. 1, 1, 8). También se aparecen dos autorizaciones para el acompañamiento 

de la familia otorgada por la Clínica los Rosales a la demandante a favor del 

causante los días 14/05/2013 y 18/08/2013 (fls. 16 y 17 c. 1). 

 

Primera parte de la historia clínica que permite confirmar la relación de pareja que 

los ataba y que por lo menos, había iniciado aproximadamente en el año 2007 y que 

por lo menos estuvo vigente hasta agosto del año 2013.  

 

Sin embargo, a partir de la atención que data para el 21/11/2013, y las siguientes 

ocurridas el 28/02/2014, 04/03/2014, 21/04/2014, 20/05/2014, 26/06/2014 se 

reporta en la historia clínica que Silvio Santa Barco continuó asistiendo a las 

consultas médicas de urgencia y controles sin ninguna compañía, y si bien en dichas 

consultas se indicó como antecedente sicosocial que “vive con conyuge e hijos”, tal 

caracterización la realizó el médico Fernando García Rendón el 30/05/2013 

(expediente digital, cd, parte 5 y 6). 

 

Además, dicho historial clínico reportó que para el 29/09/2014 que Silvio Santa 

Barco asistió a consulta médica en compañía de descendiente y en la valoración 

psicológica por el factor “interacción familiar” se reportó “actualmente está viviendo 

hija-jenifer desde hace un mes y medio. Buenas relaciones, está pendiente de él. 

Tiene 5 hijos en total están pendientes” y en “evaluación psicosocial” se indicó “poca 

actividad social, solo comparte con los hijos y comparte con los compañeros”. 

Luego, el 17/10/2014 asistió a una consulta externa programa epoc en compañía 

de Jennifer Santa (expediente digital, cd, parte 4), igualmente el 30/12/2014 

(expediente digital, cd, parte 3). 

 

Por último, aparece que a partir del 27/01/2016, 29/02/2016, 30/03/2016, fue 

atendido en su domicilio casa 21, manzana 13 del barrio las Brisas y como 

responsable del usuario atendido se registró a Jennifer Santa Castaño (fl. 200, 204, 

208 c. 1), además se indicó “paciente en compañía de la hija Jennifer que lo cuida” 

(fl. 204 c. 1), con un grado de discapacidad severa para dicho día (fl. 202, 206, 210 

c. 1), y que el 03/04/2016, día del fallecimiento, se reportó que estando hospitalizado 

se “explica a la hija el mal px del paciente para autorizar reanimación” (expediente 

digital, cd, parte 1, fl.7). 

 

Parte final de la historia clínica que confirma los dichos de la testigo Jennifer Santa 

Álvarez de que su padre si bien tuvo una relación con la demandante, la misma no 

perduró hasta su fallecimiento en el año 2016, pues incluso desde el 2014 se 

encontraba únicamente al cuidado de su hija y residiendo en la vivienda de aquella. 

 

Al punto es preciso resaltar que aun cuando la jurisprudencia considera que la 

convivencia no se rompe porque la pareja resida en viviendas diferentes, tal 

separación debe estar soportada en una causal objetiva, sin que se acreditara en el 

proceso de ahora que el alejamiento entre la pareja proviniera de un hecho ajeno al 
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querer de la dupla, es decir, a una fuerza mayor imposible de resistir por Ismelda 

Garzón, como una incapacidad para cuidar adecuadamente a su pareja, que sufría 

de una enfermedad catastrófica; ausencia de recursos económicos para proveerle 

una vivienda adecuada durante su convalecencia, que no es el caso de ahora pues 

precisamente el causante disfrutaba de una pensión, entre otros, que implicaran 

necesariamente que el causante tuviera que trasladarse a la vivienda de una hija; y 

si bien, los declarantes anteriormente reseñados adujeron que dicha descendiente 

impedía las visitas de Ismelda Garzón, lo cierto es que, tal como se describió en la 

historia clínica, la demandante pese a que había acompañado a Silvio Santa Barco 

a sus consultas médicas, a partir del 2013 este continuó asistiendo en solitario y en 

los estertores de su vida, acompañado de su hija. 

 

En ese sentido, resulta imperioso resaltar que el padecimiento de la enfermedad 

catastrófica en uno de los integrantes de la dupla, implicaría naturalmente la 

presencia, compañía y cuidado de quien se estima como compañero permanente; 

de manera tal que, ante la ausencia de razones objetivas que explicaran la 

convivencia en domicilios diferentes, pese al precario estado de salud del causante, 

entonces se concluye en mayor medida la presencia de una ruptura en el proyecto 

de vida en común que debía ostentar la pareja, y en consecuencia, se deberá 

confirmar la decisión de primer grado en este aspecto.  

 

De los requisitos acreditados por María Dilia Álvarez Bedoya 

 

María Dilia Álvarez Bedoya sí acreditó la calidad de beneficiaria de la prestación de 

sobrevivencia en calidad de cónyuge, pues convivió con el causante por lo menos 

durante 5 años en cualquier tiempo, sin que para el evento de una cónyuge 

supérstite sea requisito legal o interpretación jurisprudencial convivir hasta el 

fallecimiento, como se explicó en la fundamentación normativa, y por ello fracasa el 

recurso de apelación elevado por Colpensiones. 

 

Así, milita el registro civil de matrimonio de la pareja que data del 30/12/1995 (fl. 44 

c. 1), que carece de nota marginal alguna que modifique dicho estado civil o de 

cuenta de disolución de sociedad conyugal. 

 

Además, aparecen los registros civiles de nacimiento de hijos comunes de la pareja 

previos al momento en que contrajeron nupcias, y que corresponden a los hijos 

Yuvernei Santa Álvarez para el 29/08/1981 (fl. 45 c. 1), Yasmin Santa Álvarez el 

31/07/1989 (fl. 46 c. 1), Yeraldin Santa Álvarez el 09/07/1993 (fl. 47 c. 1), de los que 

apenas puede extraerse un indicio de la convivencia, pues itérese que la misma 

debe ser contabilizada a partir del momento en que contrajeron matrimonio, esto es, 

a partir del 30/12/1995. Si bien en el interrogatorio de parte rendido por María Dilia 

Álvarez Bedoya se resaltó que habían procreado 5 hijos, apenas se allegaron los 

registros de nacimiento de 3 de ellos. 

 

Luego, obra el testimonio de Jennifer Santa Álvarez que adujo ser hija común de 

la pareja, y en ese sentido relató que sus padres convivieron por más de 26 años, y 

que se separaron en el año 2008 o 2009, hito que recuerda porque para esa época 

su hermana tenía 14 años, sin que en ningún momento volvieran a reanudar la 

misma, por lo que su madre se fue a vivir con una hermana, y su padre se quedó 
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residiendo en la casa ubicada en el barrio las Brisas, Manzana 13, Casa 21 con los 

otros hijos comunes y una nuera.  

 

Por último, obra la declaración de Cielo Aldery Espinal Palacio, que relató convivir 

con un hijo de la pareja desde hace 19 años, pero que los distingue desde hace 22 

años, es decir, desde el 2008, hito para el cual la dupla convivía en la misma 

residencia, pero que luego la cónyuge se fue de la casa, pero no recuerda con 

exactitud la fecha. Además, relató que ella vivió en la misma casa del obitado, pero 

que se fue de allí hace 6 años, esto es, en el 2014, hito hasta el cual anunció que 

Silvio Santa Barco siempre fue a pernoctar allí, y que ella se encargaba de hacer la 

comida y lavar la ropa. También relató que el causante falleció hace 4 (2016) y que 

su hija Jennifer Santa Álvarez se lo había llevado a vivir con ella.  

 

Declaraciones de las que se extrae una convivencia mayor a la requerida y que 

permiten a la vinculada acceder al derecho pretendido.  

 

Luego, se recibió la declaración de Luzmila Zapata quien afirmó que supo de la 

unión de la pareja hasta el año 1996, pues a partir de ahí fue reubicada en otro 

sector, aunque relató que sabía que la pareja había tenido 5 hijos. Testimonio que 

nada aporta para quebrar la conclusión ya explicitada. 

 

En cuanto a la prueba documental aparece la investigación administrativa realizada 

por Colpensiones el 13/08/2016 en la que se indicó que la interesada anunció que 

convivió con su “exesposo” durante 25 años y que durante los últimos 5 años de 

vida de este no convivieron. También se entrevistó a la testigo Jennifer Santa 

Álvarez que adujo que sus padres estaban separados y que no vivieron juntos 

durante los últimos 5 años previos a la muerte de su progenitor. Además, anunció 

que durante el último año de vida de este vivió con ella debido a su cáncer (fl. 118 

c. 1) 

 

Luego militan las declaraciones extrajuicio de las arriba testigos (Luzmila Zapata y 

Cielo Aldery Espinal Palacio en el que adujeron que la pareja había convivido hasta 

1 año antes de la muerte del causante (fl. 140 c. 1).  

 

Por último, tal como se relató en líneas anteriores, obra la historia clínica del obitado 

en la que el 31/10/2009 en la valoración de trabajo social indicó que para dicha 

época Silvio Santa Barco vivía con su actual compañera y los hijos de esta, pues 

sus propios hijos residían a unas casas de allí. (expediente digital, cd, parte 19, fl. 

12). Y en el mismo sentido, en la valoración psicológica del 25/05/2010 se describió 

que desde hacía 3 años el obitado tenía una nueva pareja (expediente digital, cd, 

parte 17, fl. 1). Aspectos que contribuyen a dar cuenta que la pareja rompió el 

vínculo de hecho por lo menos para el año 2007, que se encuentra en cercanía con 

las fechas relatadas por los testigos. En consecuencia, se confirmará la decisión de 

primer grado en este punto. 

 

2.2 Hito inicial de reconocimiento, disfrute de la pensión y monto de la mesada 

pensional 
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Se reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes únicamente a María Dilia 

Álvarez Bedoya a partir del día siguiente al deceso de Silvio Santa Barco ocurrido 

el 03/04/2016 (fl. 10 c. 1). 

 
Ahora bien, frente al monto de la prestación la misma se reconocerá en un salario 

mínimo, pues corresponde al valor de la mesada pensional de vejez que disfrutaba 

el causante – Resolución GNR 019441 del 28/02/2013 - (fl. 57 c. 1).  

 
Retroactivo pensional y número de mesadas 
 
Para la liquidación del retroactivo deberán tenerse en cuenta 13 mesadas anuales, 

en tanto la pensión de sobrevivencia se causó después del 31/07/2011, esto es, 

después del límite temporal impuesto por el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º 

del Acto Legislativo 01 de 2005.  

 
En cuanto al retroactivo pensional el mismo se reconocerá desde el 04/04/2016, 

que actualizado hasta el mes anterior al proferimiento de esta decisión – agosto 

2020 - alcanza un total de $44’360.003, sin que prescribiera mesada alguna, pues 

transcurrieron menos de tres años entre el hito de la prestación y la presentación de 

la demanda, pues lo primero ocurrió el 04/04/2016 y lo segundo el 07/02/2017 (fl. 

27 c. 1).  

 

Intereses moratorios  
 
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 determinó que, en caso de mora en el pago 

de las mesadas pensionales, la administradora pensional deberá pagar al 

beneficiario además de la obligación a su cargo, y sobre el importe de ella, los 

intereses moratorios a la tasa máxima vigente para el momento en que se realice el 

pago. Todo ello bajo la condición de que el peticionario tuviera derecho al 

reconocimiento pensional. 

 

No obstante lo anterior, para el caso de ahora no se reconocerán los intereses 

deprecados y por ende, se revocará su reconocimiento en atención al grado 

jurisdiccional de consulta puesto que, Colpensiones negó la prestación de 

sobrevivencia a María Dilia Álvarez Bedoya a través de la Resolución GNR 376903 

de 09/12/2016 bajo el argumento de que el causante contaba con “otra pareja desde 

hace cinco años” (fl. 154 vto. C. 1), aspecto que dejaba entrever la controversia 

entre beneficiarias, resolución en la que además se resaltó que Ismelda Garzón 

Pinto tampoco era beneficiaria de la prestación; argumentos que daban cuenta de 

que la administradora pensional se abstraía del reconocimiento pretendido para que 

fuera definido por la justicia y por eso eximía de reproche a la deudora de la 

obligación.  

 

CONCLUSIÓN 
 

Conforme lo expuesto se confirmará la decisión de primer grado, salvo el numeral 

6º que se modificará para actualizar el valor del retroactivo pensional hasta el mes 

anterior al proferimiento de esta decisión y el numeral 9º de la decisión que se 

revocará para absolver a Colpensiones de la pretensión de intereses moratorios. 
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Costas en esta instancia a cargo de Ismelda Garzón Pinto y a favor de la contraparte 

ante el fracaso del recurso de apelación. Igualmente, costas a cargo de 

Colpensiones y a favor de María Dilia Álvarez Bedoya ante la resolución 

desfavorable del recurso presentado.  

 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

  

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 3 de febrero de 2020 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Ismelda 

Garzón Pinto contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y María Dilia Álvarez Bedoya, salvo el numeral 6º que se modifica 

para actualizar el valor del retroactivo pensional hasta el mes anterior al 

proferimiento de esta decisión, que asciende a $44’360.003 y el numeral 9º que se 

revocará para absolver a Colpensiones de la pretensión de intereses moratorios.  

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de Ismelda Garzón Pinto y a favor de 

la contraparte. Igualmente, costas a cargo de Colpensiones y a favor de María Dilia 

Álvarez Bedoya. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 
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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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Magistrado 
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ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 


