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CONSTANCIA SECRETARIAL 

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 Colpensiones y la señora Yrene Cruz Cuellar presentaron 
alegatos de conclusión. Tanto el representante del Ministerio Público y la parte 
demandante guardaron silencio. 
 
A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-08-
2020. 
 

 

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 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   Apelación y consulta sentencia 
Proceso   Ordinario laboral 
Radicación Nro.   66001-31-05-005-2017-00387-01  
    66001-31-05-005-2017-00386-01  
Demandante :  Flor María Giraldo de Carvajal 
Demandante:  Yrene Cruz Cuellar 
Demandado:                          Colpensiones 
Juzgado de Origen  Quinto Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar:                       Pensión de sobrevivientes – pensionado – compañera permanente y 

cónyuge – convivencia simultánea 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta de discusión 134 de 18-09-2020 

  

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 surtir el grado jurisdiccional de consulta respecto de Colpensiones y la 

señora Yrene Cruz Cuellar y el recurso de apelación de Colpensiones contra la 

sentencia proferida el 3 de febrero de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de los procesos promovidos por Flor María Giraldo de 

Carvajal y Yrene Cruz Cuellar contra Colpensiones. 

 

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 

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 
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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. 

 

Previamente se reconoce personería a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, 

identificada con la cédula de ciudadanía 1088292104 de Pereira y tarjeta profesional 

288369, en razón al memorial de sustitución signado por José Octavio Zuluaga 

Rodríguez apoderado de Colpensiones, para actuar en este asunto en los términos 

del poder conferido.    

 

ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda y su contestación 
 
Flor María Giraldo de Carvajal, en calidad de cónyuge supérstite, pretendió la 

pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su esposo Reinerio 

Carvajal el 06/05/2017 y, en consecuencia, solicitó el pago del retroactivo pensional, 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) contrajo matrimonio el 17/04/1971 con el 

señor Reinerio Carvajal cuya convivencia duró de manera ininterrumpida hasta el 

mes de julio de 2015; ii) el 06/05/2017 falleció su cónyuge; iii) durante la relación el 

señor Carvajal era el que proveía todo respecto de su manutención y alimentación, 

así como la tenía afiliada a salud como su beneficiaria; iv) el causante era 

pensionado por el ISS; v) el 10/05/2017 solicitó el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes al igual que la señora Yrene Cruz Cuellar, por lo que Colpensiones 

mediante resolución SUB 119362 del 06/07/2017 negó ambas reclamaciones. 

 

vi) los últimos 18 meses anteriores al fallecimiento de su esposo, éste vivió con la 

señora Yrene Cruz Cuellar. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda y como razones de defensa argumentó que la actora 

no demostró la existencia de una convivencia y dependencia ininterrumpida con el 

causante como lo indica la Ley, pues de la investigación administrativa se concluyó 

que la pareja se separó desde el año 2012, pues el señor Reinerio Carvajal 

comenzó una convivencia con la señora Yrene Cruz Cuellar desde el mes de 

octubre de 2012 y hasta el 06/05/2017, fecha en que falleció el señor Carvajal, por 

lo que, tanto a la cónyuge como a la compañera no les asistía ningún derecho. 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 

obligación y cobro de lo no debido, buena fe, imposibilidad jurídica para cumplir con 

las obligaciones pretendidas y prescripción”. 

 
La señora Yrene Cruz Cuellar contestó la demanda oponiéndose a todas las 

pretensiones y argumentando que la señora Flor María Giraldo de Carvajal se 

separó del causante desde el año 2009 y en marzo de 2012 comenzó la unión 

marital de hecho con el obitado hasta la fecha de su fallecimiento, sin que importe 

su no afiliación al sistema de seguridad social en salud, en tanto que ésta le solicitó 

que no lo hiciera para no perder los beneficios del SISBEN. Propuso como 
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excepciones de mérito las que llamó: “Cobro de lo no debido e inexistencia del 

derecho”. 

 

2. Crónica procesal 

 

Mediante auto del 17/10/2017 se admitió la demanda en contra de Colpensiones e 

Yrene Cruz Cuellar (fl. 32, cdno 1). Luego, el 21/02/2018 se ordenó acumular al 

proceso de ahora, el promovido por Yrene Cruz Cuellar iniciado ante el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, radicado al número 2017-00386 (fls. 99 y 

100, cdno 1). 

 
En ese sentido, Yrene Cruz Cuellar al instaurar demanda judicial pretendió que se 

declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor Reinerio 

Carvajal en calidad de compañera permanente a partir del 06/05/2017 y, en 

consecuencia, el pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios y las 

costas procesales.  

 
Para fundamentar sus aspiraciones indicó que: i) convivió con el obitado desde 

marzo de 2012 y hasta la fecha de su fallecimiento – 06/05/2017-, compartiendo el 

mismo techo, mesa y con una vocación inequívoca de auxilio mutuo, estabilidad  y 

permanencia, sin que hubiera existido convivencia simultánea contra otras 

personas; ii) el 09/06/2017 solicitó el reconocimiento pensional, que fue negado por 

Colpensiones a través de la Resolución SUB119362 de 06/07/2017, por no cumplir 

con el requisito mínimo de convivencia. 

 
Colpensiones en iguales términos contestó la demanda presentada por la Yrene 
Cruz Cuellar. 
 
2. Síntesis de la sentencia apelada y consultada 
 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira condenó a Colpensiones al pago 

de la pensión de sobrevivientes a favor de Flor María Giraldo de Carvajal en calidad 

de cónyuge a partir del 06/05/2017, fecha de deceso del señor Reinerio Carvajal, 

en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas 

pensionales, cuyo retroactivo ascendía a la suma de $40’818.936, previo descuento 

de aportes a salud, más los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 a partir del 10/07/2017 y las costas procesales. 

 

Para arribar a dicha determinación, consideró que en el presente caso se trata de 

la muerte de un pensionado, por lo que analizó los derechos de las demandantes a 

la luz del literal b del inciso 3° del artículo 47 de la Ley 100/1993 modificada por el 

artículo 13 de la Ley 797/2003, esto es, por una convivencia simultánea.  

 

Así, respecto de la señora Yrene Cruz Cuellar indicó que no alcanzó acreditar los 

5 años de convivencia anteriores a la muerte del señor Reinerio Carvajal, ya que 

con la prueba testimonial – Gloria Taborda y María Elena Urrego - y documental tan 

solo alcanzó a demostrar que el inicio de la relación data de diciembre de 2013 y no 

marzo de 2012 como lo señaló en la demanda, sin que la declaración extra proceso 

del causante sea suficiente para probar tal circunstancia, pues los demás medios 

de convicción dejaron entrever una situación diferente a la allí relatada. 
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En cuanto a Flor María Giraldo de Carvajal señaló que contrajo matrimonio el 

17/04/1971 como consta en el registro civil de matrimonio, que no tiene nota 

marginal de disolución ni liquidación de la sociedad conyugal, por lo que éste se 

mantuvo vigente hasta el deceso del señor Carvajal; asimismo, que conforme la 

sentencia proferida el 24/04/2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito en 

la que se reconoció el incremento por persona a cargo – cónyuge - a favor del 

causante y los testimonios traídos al proceso, logró acreditar que por lo menos la 

convivencia duró hasta la fecha en que se emitió dicha providencia judicial -

24/04/2009-, sin que la falta de cohabitación fuera suficiente para no conceder el 

derecho, pues del material probatorio se obtuvo que el obitado le prohijó a su 

cónyuge ayuda económica y socorro, acompañamiento espiritual hasta su muerte, 

por lo que estaba llamada a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. 

 

Por último, indicó que no había operado la prescripción, pues la muerte del señor 

Carvajal ocurrió el 06/05/2017, la reclamación de la actora – Flor María Giraldo de 

Carvajal –fue el 17/05/2017 y la demanda la presentó en el año 2017, por lo liquidó 

como retroactivo pensional la suma de $40.818.937 en razón a 14 mesadas 

pensionales entre 06-05-2017 y el 31-01-2020. Y, en cuanto a los intereses 

moratorios dijo que la razón expuesta por Colpensiones en la Resolución visible a 

folio 14 a 17 del cuaderno principal no fue la controversia del derecho, sino que la 

actora no demostró la convivencia; razón por la cual ordenó su pago a partir del 

10/07/2017, fecha en que culminaba el periodo que tenía la entidad para su 

reconocimiento. 

 

 3. Recurso de apelación 

 
Inconforme con la decisión Colpensiones solicitó revocar los numerales 4° y 7° de 

la sentencia al considerar que por una orden legal ella no estaba llamada a 

reconocer el derecho pensional a favor de la demandante Giraldo Carvajal, pues 

existía controversia respecto del derecho reclamado, por lo no procedían los 

intereses moratorios ni las costas procesales, pero señaló que en caso de no 

prosperar la apelación, la condena por los conceptos de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100/93 fueran reconocidos desde la ejecutoria de la providencia de primera 

instancia. 

 
4. Del grado jurisdiccional de consulta 
 
Por resultar adversa la decisión a Colpensiones se ordenó surtir el grado 

jurisdiccional de consulta a su favor, igual con respecto a la señora Yrene Cruz 

Cuellas quien salió perdidosa y no apeló; todo ello de conformidad con el artículo 

69 del C.P.L. y de la S.S. 

 

5. Alegatos 

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

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

consulta y réplica, con los temas a tratar en esta providencia. 
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CONSIDERACIONES 

 
1. Del problema jurídico 
 
No hay duda que el señor Reinerio Carvajal dejó causada la prestación de 

sobrevivientes a sus posibles beneficiarios, como quiera que fue pensionado por 

vejez mediante Resolución 2168 del 2008 por el ISS hoy Colpensiones (CD fl. 42 

vto, cdno 1), por lo que esta Sala formula los siguientes interrogantes. 

 
 

1.1. ¿Flor María Giraldo de Carvajal e Yrene Cruz Cuellar acreditaron la calidad 

de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que dejó causado el 

pensionado Reinerio Carvajal? 

 

1.2. De ser positiva la respuesta anterior ¿a partir de cuándo, a razón de cuántas 

mesadas debe reconocerse el derecho? y ¿si prescribió alguna de ellas? 

 

1.3. ¿Había lugar a condenar a Colpensiones al pago de los intereses de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

1.4. ¿Había lugar a condenar a Colpensiones a las costas procesales? 

 
 
2. Solución a los interrogantes planteados 
 
2.1. De la pensión de sobrevivientes- Beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes – compañera permanente y descendiente 
 
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 se presente 

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

06/05/2017 (fl. 18, cdno 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 

Ley 797 de 2003. 

 

Frente a la cónyuge y compañera permanente, resulta imperioso analizar el aspecto 

relacionado con la convivencia, pues el sentido de la decisión dependerá de si la 

misma fue o no de forma simultánea entre las reclamantes con el causante, tal como 

se desprende del contenido del inciso final del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, norma que dispone 

como beneficiarias tanto a la cónyuge supérstite como a la compañera permanente. 

 

En caso de convivencia simultánea entre la cónyuge con vínculo matrimonial vigente 

y la compañera permanente, durante los últimos 5 años antes del fallecimiento del 

causante, se dividirá en proporción a todo el tiempo convivido con este, siempre que 

se acredite convivencia en ese lapso1. 

   

                                                 
1 CSJ SL3410 de 2019. 
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Ahora bien, frente a la prueba de convivencia, el órgano de cierre de esta 

especialidad en múltiples decisiones ha enseñado 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”2; 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 (…)”3. 

 

Ahora de no existir convivencia simultánea, a la cónyuge le basta 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). 

 

2.1.2 Fundamento fáctico 
 
Bien. Auscultado el material probatorio se tiene que la señora Flor María Giraldo de 

Carvajal acreditó la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, más 

no así Yrene Cruz Cuellar, sin que se tratara de convivencia simultánea al momento 

de la muerte, como pasa a verse. 

 

De los requisitos acreditados de la señora Flor María Giraldo de Carvajal -

cónyuge  

 

                                                 
2 Sent. Cas. Lab. de 25/04/2018, SL1399-2018, reiterada el 04/07/2018 en sent. SL2653-2018. 
3 Sent. Cas. Lab. de 02/03/1999, rad. 11245 y 14/06/2011, rad. 31605. 
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Se probó que la señora Flor María Giraldo de Carvajal contrajo matrimonio con 

Reinerio Carvajal el 07/04/1971 como se desprende del registro civil de matrimonio 

(fl. 19, cdno 1), sin que tal documento cuente con nota marginal de disolución del 

matrimonio ni de la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que se concluye que 

el vínculo y sociedad conyugal se mantuvo vigente hasta la fecha en que el señor 

Carvajal falleció – 06/05/2017-. 

 

Ahora respecto al tiempo de convivencia contribuye a probar los 5 años en cualquier 

tiempo la sentencia proferida el 24/04/2009 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito, mediante la cual reconoció a favor del obitado el incremento pensional por 

persona a cargo, donde se anunció a la cónyuge como esta persona por la que veía 

el pensionado (CD, fl. 42 vto, cdno 1), transcurriendo desde la fecha del matrimonio 

a la data de la providencia en mención más de 30 años de convivencia. 

 

Confirma lo anterior las declaraciones de los señores Elver Alberto Carvajal Giraldo, 

Luz Aida Carvajal Giraldo y Jhon Eduardo Santa Merchán, hijos y amigo de la 

familia, respectivamente. Los dos primero manifestaron que su padre dejó el hogar 

para el mes de julio de 2015 y luego se fue a vivir con uno de sus hermanos – 

Janiner – por lo menos dos meses; luego, con la señora Yrene como lo señaló el 

señor Elver quien dijo que eso ocurrió desde septiembre de 2015, conocimiento que 

derivó además por sirvirle de fiador en un contrato de arrendamiento a estos y de 

frecuentar su vivienda. 

 

Agregó el señor Santa Merchán que a pesar de que sabía que el causante se había 

ido a vivir a otro lugar, lo veía casi siempre en la casa de Flor María Giraldo de 

Carvajal, pues él frecuentaba ese lugar dado su lazo de amistad con Elver. 

 

Testimonios que merecen credibilidad, al exponer de manera clara y coherente  la 

razón de la ciencia de sus dichos, igualmente por ser espontáneos en sus 

respuestas, sin observarse en ellos ánimo de querer favorecer a la señora Giraldo 

de Carvajal, de los que se puede extraer que la convivencia de ésta con el señor 

Reinerio Carvajal perduró hasta julio del año 2015 de manera ininterrumpida y no 

como lo señaló la a quo en primera instancia, pues las declaraciones dan cuenta de 

manera clara la fecha en que existió la separación de la pareja. 

 

Corrobora la conclusión anterior el formulario de novedades suscrito por el causante 

el 04/03/2013, en el que indicó que la dirección de su residencia era la calle 42 de 

Buenos Aires (CD, fl. 42 vto, cdno 1), Dosquebradas; mismo barrio que señaló la 

señora Flor María Giraldo de Carvajal en el interrogatorio de parte como la 

residencia donde vivieron dos o tres años antes de pasarse al apartamento que le 

fue entregado en agosto de 2015; donde los 3 testigos, en especial el señor Elver 

Alberto Carvajal Giraldo confirmó la permanencia en dicho lugar.  

 

Ahora, si bien no es necesario, también quedó demostrado que pese a la separación 

que existió en la pareja, el obitado no dejó de proveer para las necesidades de la 

actora, por el contrario, fueron enfáticos en decir los testigos que el inmueble 

ubicado en el barrio cedro rojo apartamento 302 fue producto de una venta de una 

finca que tenían sus padres y que el causante le dejó a su esposa; además, que 

éste continuó aportando para sus gastos la suma de $250.000, la que le entregaba 
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de manera personal y en dinero a la demandante Flor María Giraldo de Carvajal en 

su residencia. Aunado, a que como se observa en el documento a folio 115 del cdno 

1 tomo 2, que contiene certificación de la EPS SALUD TOTAL en el que se consignó 

que la promotora del litigio era la beneficiaria del señor Reinerio Carvajal desde el 

23/02/2006 y hasta la fecha de su fallecimiento, por lo que reafirma esos lazos de 

familiaridad. 

 

En suma, se tiene que la señora Flor María Giraldo de Carvajal contrajo matrimonio 

con el pensionado Carvajal el que se mantuvo vigente hasta la muerte del varón al 

igual que la sociedad conyugal; conviviendo desde que se contrajo matrimonio hasta 

el mes de julio de 2015, esto es, por más de 5 años, quedando demostrada la 

condición de beneficiaria de la señora Flor María Giraldo de Carvajal, por lo que se 

confirmará en este aspecto la sentencia. 

 

De los requisitos acreditados por Yrene Cruz Cuellar – compañera permanente 

 

Bien. Del material probatorio se tiene que la señora Cruz Cuellar no alcanzó 

acreditar el requisito mínimo de convivencia con el señor Reinerio Carvajal por lo 

menos 5 años anteriores a su deceso, como pasa a verse. 

 

En efecto, se recibió la declaración Gloria Taborda Muñetón, Martha Sonia Lopera 

y María Elena Orrego Álzate, quienes manifestaron que conocían a la pareja porque 

vivía en el Barrio Campestre A, los veían juntos. 

 

La primera, indicó que desde el mes de marzo de 2012 le consta de su relación, 

pues para esa época ella enfermó de cáncer y la pareja le comenzó a prestarle 

ayuda; por su parte, la señora Lopera dijo que desde el año 2015 los vio juntos, ya 

que fue en ese lapso que pasaron hacer sus vecinos y, por último, la señora Orrego 

Álzate expuso que desde que ella regresó al barrio, hacía 5 años, conoció a la 

pareja. 

 

Si bien se recibieron dichas declaraciones, las mismas no son suficientes para dar 

por demostrado la convivencia de 5 años. Así, la señora Gloria Taborda Muñetón 

manifestó que desde marzo de 2012 conoció a la pareja, pero cuando se le preguntó 

por parte del despacho a partir de qué momento conoció la relación refirió que lo 

fue cuando vivieron en la manzana 7 casa 28; situación que contrastada con el 

contrato de arrendamiento suscrito por el causante, que tuvo como fecha inico el 

22/09/2016, para un inmueble ubicado en la manzana 7 casa 28 Campestre A de 

Dosquebradas (fls. 62 y ss, cdno 1),  se tiene que su conocimiento tan solo pudo 

ser a partir del año 2016; contrario a lo afirmado por la jueza de primer nivel. 

 

Pero, si se pasara por alto esta situación, se tendría que sus dichos fueron producto 

de comentarios de terceras personas y no por apreciación directa, pues ella misma 

refirió que dado su enfermedad – cáncer – en varias zonas de su cuerpo, llevó a 

que saliera poco de su residencia en razón a las quimioterapias que le vienen 

practicando desde el año 2012. 

 

Y respecto de la señora María Elena Orrego Álzate fue confusa su declaración en 

la medida que señaló que primero conoció al causante cuando se devolvió a vivir al 
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barrio Campestre A, hacía 5 años desde la fecha en que estaba declarando – 2020 

– esto es, al 2015, pero ante la insistencia del despacho en precisar la data, indicó 

que esos 5 años debían de contabilizarse a partir de la fecha de muerte del señor 

Reinerio Carvajal hacía atrás, que lo traslada al año 2012, sin precisar si fue a inicios 

o finales de ese año, pero luego volvió a decir que lo era desde hacía 5 años atrás, 

sin delimitar el momento a partir del cual se debía de contar. 

 

Generando la certeza sobre la convivencia del señor Reinerio Carvajal con la señora 

Yrene Cruz Cuellar desde el 2015, como lo señalaron de manera clara los testigos 

Elver Alberto Carvajal Giraldo, Luz Aida Carvajal Giraldo y Jhon Eduardo Santa 

Merchán, traidos por la señora Flor María Giraldo de Carvajal. 

 

Así las cosas, se tiene que por lo menos desde el año 2015 empezó la convivencia 

entre los compañeros; pero, si en gracia de discusión se tomara desde el año 2012,  

tampoco se lograría acreditar el tiempo requerido de 5 años de convivencia, pues 

fue la propia demandante Yrene Cruz Cuellar quien en investigación administrativa 

de manera espontánea confesó que la relación de pareja y su respectiva 

convivencia lo fue a partir de octubre de 2012 (CD, fl. 42 vto, cdno 1) y no como se 

dijo en la demanda; por lo que contabilizado desde esa data se tiene que a lo sumo 

alcanzaría a demostrar un total de 4 años, 7 meses y 5 días, lapso insuficiente para 

ser beneficiaria de la pensión. 

 

Ahora, si bien existe la declaración extra proceso del 12/09/2016 en que el obitado 

indicó que hacía 4 años y medio vivía en unión libre con la señora Yrene Cruz 

Cuellar, lo que daría marzo de 2012, lo cierto es que con la confesión de la propia 

demandante en la declaración que ya se mencionó en precedencia y el restante 

material probatorio, queda sin efectos tal documento. 

 

Entonces, se tiene que la señora Yrene Cruz Cuellar no es beneficiaria de la 

prestación económica como bien lo señaló la a quo en primera instancia. 

 

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

pensional y retroactivo 

 

Dilucidado lo anterior, se tiene que el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes para Flor María Giraldo de Carvajal es a partir del día siguiente al 

deceso de Reinerio Carvajal, esto es, el 07/05/2017 y no como lo indicó la jueza de 

primera instancia -06/05/2017-, por lo que se modificará los numerales 1° y 2° de la 

sentencia.  

 

Bien para la liquidación del retroactivo y las mesadas que a futuro se cause, acertó 

la jueza al indicar que equivale está a 1 SMLMV y a razón de 14 mesadas, pues al 

causante le fue reconocida la pensión de vejez antes del 31-07-2011, mediante 

Resolución 2168 de 2008 en esa cuantía; y en ese sentido se hace necesario 

rememorar lo que ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C-617 de 2001 

para indicar que cuando se trata de la muerte de un pensionado sus beneficiarios 

no adquieren un nuevo derecho, sino la subrogación del que venía recibiendo su 

titular, lo que tiene correspondencia con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 que 

apunta que el monto de la pensión por muerte del pensionado será igual al 100% 
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de la que disfrutaba; criterio que ha aplicado la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia (STL-4033 de 28-03-2014, SL-4627 de 09-03-2016, SL5503 

de 05-12-2018 y SL-5057 de 14-11-2018 ). 

 

Para la liquidación del retroactivo a favor de la señora Flor María Giraldo de Carvajal 

el mismo se debía de reconocer a partir del 07/05/2017, que actualizado hasta el 

mes anterior al proferimiento de esta decisión (agosto) alcanza un total de 

$37.710.046, sin que ninguna mesada pensional estuviera prescrita, como lo dijo la 

primera instancia, pues la reclamación de la demandante fue para el 10/05/2017 

(CD, fl. 42 vto, cdno 1) y la demanda fue instaurada el 29/08/2017 (fl. 27, cdno 1), 

sin que hubiera transcurrido el término prescriptivo. 

 

En este punto conviene precisar que revisada la liquidación efectuada por la a quo 

se observa el yerro cometido, en tanto que el valor concedido - $40.818.936 - no 

corresponde el resultado matemático con los supuestos fácticos ofrecidos por ella, 

pues al verificar el valor de la mesada pensional, el número de ellas y los extremos 

dispuestos en primera instancia – 06-05-2017 al 31-01-2020 – arroja la suma de 

$30.663.032; diferente a lo que señaló la jueza primigenia, por lo que hay lugar a 

modificar el numeral 2° que contiene la condena por este rubro. 

 

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

las mesadas, 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; sanción que se extiende 

a la mora en el evento de presentarse tardanza en el reconocimiento del derecho 

pensional; Todo ello bajo la condición de que el peticionario tuviera derecho al 

reconocimiento pensional; salvo cuando en sede administrativa hay controversia 

legítima entre potenciales beneficiarios, como lo ha dicho la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL14528 de 2014, SL2587-

2019 y 1697-2020, entre otras; caso en el cual se deberá atender a lo previsto en el 

artículo 6° de la Ley 1204 de 2008.  

 

  

Para el caso de ahora no se reconocerán los intereses deprecados y por ende, se 

revocará su reconocimiento, puesto que, Colpensiones cuando negó la prestación 

de sobrevivencia a Flor María Giraldo de Carvajal a través de la Resolución SUB 

119362 de 06-07-2017 lo hizo bajo el argumento de que tanto la cónyuge como la 

compañera no habían demostrado la convivencia requerida para ser beneficiarias 

de la prestación económica (fls. 14 y ss, C. 1), aspecto que dejaba entrever la 

controversia entre beneficiarias; 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. 

 
 
 2.4 Costas 
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Debe recordarse que el numeral 1ª del artículo 365 del CGP aplicable por remisión 

del artículo 145 del CPTSS establece que hay lugar a la condena en costas a la 

parte vencida en el proceso; pero como en este caso Colpensiones vía 

administrativa no podía reconocer la pensión de sobrevivientes a Flor María Giraldo 

de Carvajal al existir controversia sobre el derecho pensional al tenor de la ley 1204 

de 2008, no tenía otro camino la demandante que incoar esta acción, por lo que a 

pesar de salir avante sus pretensiones no puede llevar consigo a la imposición en 

costas a cargo de la pedidosa; entonces se revocará también en este aspecto la 

condena en costas de primer grado impuesta a Colpensiones y a favor de Flor María 

Giraldo de Carvajal, para absolverla de ellas. 

 

CONCLUSIÓN 

 
A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia salvo los 

numerales 1° y 2° que se modificarán para precisar que la fecha de disfrute a partir 

del 07/05/2017 y el valor del retroactivo pensional que reduce; se revocará de forma 

total el numeral 4° y parcialmente el numeral 7° para en su lugar absolver a 

Colpensiones de los intereses moratorios y de las costas de primer grado.  

 

Sin condena en costas por salir avante la apelación interpuesta por Colpensiones. 

 

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 de febrero de 2020 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de los procesos promovidos por Flor 

María Giraldo de Carvajal y Yrene Cruz Cuellar contra Colpensiones, SALVO 

los numerales 1° y 2° que se MODIFICAN, y que para mayor comprensión quedan 

de la siguiente manera: 

 

“Primero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones, a reconocer y pagar a FLOR MARÍA GIRALDO DE 
CARVAJAL en calidad de cónyuge, la pensión de sobrevivientes o 
sustitución pensional, causada con el deceso de Reinerio Carvajal, a 
partir del 07/05/2017, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal 
mensual vigente, en razón a 14 mesadas pensionales. 
 
Segundo: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 
pagar a FLOR MARÍA GIRALDO DE CARVAJAL, la suma de 
$37.710.046 por concepto de retroactivo pensional liquidado desde el 
07/05/2017 y hasta 31/08/2020, mes anterior al proferimiento de esta 
decisión". 
 

SEGUNDO: REVOCAR totalmente el numeral 4° y parcialmente 7° de la sentencia 
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de primera instancia, para en su lugar que para mayor comprensión quedan así: 

 

Cuarto: Absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993. 

 

(…) 

 

Séptimo: Sin costas a Cargo de Colpensiones. Costas a cargo de 

Yrene Cruz Cuellar en un 100% en favor de Flor María Giraldo de 

Carvajal y de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones en proporciones iguales”. 

 

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. 

 
Notifíquese y cúmplase, 
 
Quienes integran la Sala, 
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