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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 allegó escrito de alegatos de conclusión. 

Asimismo, el Ministerio Público remitió concepto. Guardó silencio la parte 

demandante y la señora Dilia Sánchez Londoño. 

 

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.                                    Consulta de sentencia 
                                             Proceso.                                   Ordinario laboral 
                                             Radicación Nro.                       66001-31-05-001-2017-00552-01   

Demandante.                            María Ceneida Valencia Beltrán 
 Demandado.                            Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones  
 Dilia Sánchez Londoño 
 Juzgado de Origen.                Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar.                          Pensión de sobrevivientes pensionado fallecido 
 
 

Pereira, Risaralda, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 130 de 11-09-2020 

 

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 el grado jurisdiccional de consulta ordenada por esta instancia 

frente a la sentencia proferida el 6 de febrero de 2020 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por María Ceneida 

Valencia Beltrán contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y Dilia Sánchez Londoño.  
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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 

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 a la doctora Mariluz Gallego Bedoya, 

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

227045 para representar los intereses de Colpensiones en los términos del poder 

conferido en sustitución. 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

María Ceneida Valencia Beltrán pretende el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivencia, en calidad de compañera permanente de Eulogio Castro, a partir del 

05/05/2017; en consecuencia, solicitó el pago del retroactivo pensional, los 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que i) convivió con Eulogio Castro desde el 

18/01/2007 hasta su fallecimiento sin separación alguna; ii) la pareja suscribió 

escritura pública No. 148 del 24/02/2010 declarando la unión marital de hecho; 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 

 

Mediante auto de 05/02/2018 se admitió la demanda y se ordenó vincular en calidad 

de litisconsorte necesario a Dilia Sánchez Londoño (fl. 25 c. 1). 

 

En ese sentido, Dilia Sánchez Londoño al contestar la demanda se opuso a las 

pretensiones para lo cual explicó que ninguna declaración de unión marital de hecho 

podía haberse configurado entre el causante y la demandante, porque Eulogio 

Castro se encontraba casado con ella, sin que se hubiese realizado liquidación de 

sociedad conyugal alguna. Además, resaltó que como se desprendía de una 

declaración extrajuicio rendida por el obitado, había contraído matrimonio desde 

1959 y convivían bajo el mismo techo por lo menos hasta el 2012, dependiendo 

económicamente Dilia Sánchez Londoño de él y de haber ocurrido una separación 

de hecho también tendría derecho (fl. 50 y ss. C. 1). 

 

3. Síntesis de la sentencia apelada 

 



Proceso Ordinario Laboral  
Radicado: 66001-31-05-001-2017-00552-01 

María Ceneida Valencia Beltrán vs Colpensiones y Dilia Sánchez Londoño 
 

3 

 

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

pretensiones elevadas por María Ceneida Valencia Beltrán, y declaró que Dilia 

Sánchez Londoño es beneficiaria de la pensión de sobrevivencia a partir del 

06/05/2017, día siguiente al fallecimiento de Eulogio Castro. Por otro lado, se 

abstuvo de condenar a retroactivo alguno, porque la prestación vitalicia ya había 

sido reconocida a Dilia Sánchez Londoño mediante la Resolución No. 198631 del 

18/09/2017. 

 

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 María Ceneida Valencia adujo que no la había 

acreditado en la medida que, aun cuando existió una convivencia de la pareja, la 

misma finalizó dos años antes de que Eulogio Castro falleciera, como lo había 

confesado la demandante, máxime que ninguna certeza pudo derivar de los testigos 

en tanto que fueron contradictorios entre sí. 

 

Frente a Dilia Sánchez Londoño adujo que sí era beneficiaria en calidad de cónyuge 

supérstite como se acreditaba con el registro civil de matrimonio, unión en la que se 

procrearon 2 descendientes. Ninguna condena realizó porque la prestación ya había 

sido reconocida.  

 

4. Grado jurisdiccional de consulta  

  

En tanto las pretensiones fueron completamente desfavorables a la demandante, 

se ordenó a su favor el grado jurisdiccional de consulta – art. 69 del C.P.L. y de la 

S.S.-, igual determinación se dio frente Colpensiones ante la declaración de 

beneficiaria de la prestación a favor de la cónyuge Dilia Sánchez Londoño. 

 

5. De los alegatos de conclusión 

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura expresan que la 

actora no le asiste derecho a la pensión, pero sí Dilia Sánchez Londoño.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico 

 
¿Le asiste a María Ceneida Valencia en calidad de compañera permanente, y a 

Dilia Sánchez Londoño, como cónyuge superstite, algún derecho pensional por el 

deceso Eulogio Castro? 

 
2. Solución al problema jurídico 

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

fue el 05/05/2017 (fl. 17 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 

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 
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En primer lugar, es preciso aclarar que el fallecido Eulogio Castro tenía la condición 

de pensionado al momento del óbito y por ello, dejó causado el derecho pensional, 

como se desprende de la Resolución No. 0124 de 2011 que le reconoció la pensión 

de vejez, proferida por el ISS en la que además se indicó que el valor de la mesada 

pensional para el 01/01/2011 ascendía a $1’164.996 (fl. 94 a 95 c. 1). 

 

De los requisitos acreditados por María Ceneida Valencia Beltrán 

 

María Ceneida Valencia Beltrán no acreditó que era beneficiaria de la prestación de 

sobrevivencia causada por Eulogio Castro, pues aun cuando entre la dupla medió 

una relación de pareja, la misma no perduró hasta la muerte del causante.  

 

En efecto, obra el interrogatorio de parte de la actora en el que confesó que habían 

cohabitado hasta diciembre del año 2016, pues por mutuo acuerdo decidieron que 

ella retornara a la casa de sus padres, ante problemas que adujo tener, sin 

especificarlos, con un hijo del fallecido, que vivía enseguida de ellos, pero que 

Eulogio la seguía visitando en la casa de sus padres, aunque nunca se quedaba a 

dormir allí, y que no volvió a saber del obitado 5 o 2 meses antes de que “cogiera 

cama” y falleciera, pues un hijo de este no la dejaba “arrimar” pues la amenazaba, 

ni lo pasaban al teléfono, y por ello, no sabe de qué falleció. 

 

Concretamente adujo “Eulogio iba a la casa, dos meses después ya no supe nada”. 

Luego, relató que no fue y no sabe dónde velaron y enterraron al causante, pues el 

citado hijo la amenazaba, ni recuerda qué edad tenía el obitado para la fecha de la 

muerte. Por último, ante una lectura de la investigación administrativa realizada por 

Colpensiones, en la que la interesada había dicho que habían dejado de vivir bajo 

el mismo techo en el año 2014, adujo que Eulogio iba todos los días a visitarla a la 

casa de sus padres.  

 

Interrogatorio del que se desprende que la pareja no convivía para la fecha de la 

muerte 05/05/2017 (fl. 17 c. 1), sin que la excusa aludida por la demandante frente 

a la desunión se enmarque dentro de las excepciones resaltadas en la 

jurisprudencia que permiten la acreditación de la condición de beneficiaria pese a 

vivir en residencias separadas, pues aquellas responden a un sitio laboral diferente 

al domicilio conyugal, asuntos de salud que obligan a la separación o algún otro 

evento extraordinario e insalvable que requiere de viviendas diferentes, sin que se 

allegara prueba alguna para acreditar tales excepciones. 

 

Ahora, la prueba testimonial tampoco contribuyó a demostrar la convivencia durante 

los últimos 5 años de vida del obitado, pues aun cuando Daniela Morales Valencia 

– hija -, María Isabel Valencia Beltrán – hermana – y Jhon Jairo Cardona Ruiz – 

cuñado – de la demandante, coincidieron en afirmar que la pareja convivió durante 

un largo tiempo cercano a la muerte, los mismos fueron contradictorios entre sí, y 

frente a las declaraciones realizadas por la interesada al rendir el interrogatorio, 

aspecto que desdice de los hechos narrados y genera duda a esta Colegiatura de 

la veracidad en ellos contenida. 
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En efecto, la descendiente de la demandante Daniela Morales Valencia narró que 

ella vivió con la pareja conformada por su madre y Eulogio, relación que inició en el 

año 2007 y que la misma perduró hasta diciembre del año 2016, y que debido a las 

amenazas de un hijo del causante llamado César que vivía enseguida de la vivienda 

tuvieron que irse de la casa, pero que Eulogio continuaba visitando a su madre en 

la casa de sus abuelos, pero que nunca se quedaba a dormir allí. Concretamente 

señaló que pasaban las fechas especiales o navidad los tres juntos en la casa del 

causante. Por último, relató que únicamente ella vivió con la pareja, porque su 

hermana vivía con el esposo y suegra en otra vivienda. 

 

Luego, obra la declaración de María Isabel Valencia Beltrán – hermana de la 

demandante – que relató que en tanto ella vivía en Armenia, entonces venía a 

pasear a la casa de su hermana por lo menos en 6 oportunidades, en la que conoció 

al causante, lugar que la pareja habitaba con la hija de la interesada Daniela Morales 

Valencia y que luego por mutuo acuerdo la pareja decidió retirarse, pero que Eulogio 

continuaba visitando a su hermana en casa de sus padres, lugar en el que nunca 

pernoctaba el obitado. Luego, afirmó que para las navidades, 31 de diciembre, día 

de la madre o del padre siempre se reunían en la casa de sus padres, lugar al que 

iba Eulogio para compartir con toda la familia.  

 

Por último, se practicó la declaración de Jhon Jairo Cardona Ruiz – cónyuge de la 

testigo María Isabel Valencia Beltrán – que contó que conoció a la pareja por 

intermedio de su esposa y que en varias ocasiones se quedó a dormir en la casa de 

la dupla, que solo era habitada por la demandante, el causante y un hijo de este, sin 

que la descendiente Daniela Morales Valencia viviera allí con ellos, pues solo iba a 

visitarlos. Luego relató que cuando la demandante retornó a vivir a la casa de los 

padres, debido a problemas con el hijo del causante, entonces Eulogio se quedaba 

a dormir allá, conocimiento que ostentaba porque en una ocasión él también durmió 

en dicha vivienda. Por último, adujo que sabía del inicio de la relación en el año 

2007 y finalización en diciembre de 2016 por los relatos de su esposa.  

 

Declaraciones que no ofrecen certeza de la convivencia hasta la muerte del 

causante, pues son contradictorias entre sí e incluso con lo declarado por la 

demandante en el interrogatorio de parte, aspecto que debilita la certeza que podría 

derivarse del presunto conocimiento que ostentaban de la relación de pareja y los 

tiempos de convivencia. 

 

Así, frente a las declaraciones de la descendiente Daniela Morales Valencia 

resultaron contradictorias con los dichos de su madre, pues la demandante adujo 

en el interrogatorio que habían vivido en la misma residencia con el causante 

únicamente hasta el año 2014, y que a partir de allí Eulogio la visitaba en la vivienda 

de sus padres, cuando la testigo afirmó que la unión bajo el mismo techo había 

perdurado hasta diciembre del año 2016. Luego, la declarante afirmó que su madre 

llevaba “como 5 años” en el puesto de verduras donde conoció al causante, cuando 

su progenitora afirmó que llevaba “como 6 o 7 meses”. Por último, ante preguntas 

sobre su vida privada como el mes en que había iniciado sus estudios de auxiliar de 

enfermería no pudo recordarlo con exactitud, aspecto que por esta vía también 

desdice de su conocimiento, pues resulta desatinado que recuerde aspectos de la 

vida de su madre, pero no los propios.  
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Declaración que a su vez resultó contradictoria con lo expuesto por su tía, la testigo 

María Isabel Valencia Beltrán, pues esta afirmó que durante todas las fechas 

especiales se reunía la familia en casa de los padres de la demandante, cuando la 

descendiente Daniela afirmó que durante esas fechas únicamente las pasaban los 

tres (ella, su madre y el causante) en casa de este último.  

 

Testimonios que a su vez son contrarios a lo declarado por el último testigo Jhon 

Jairo Cardona Ruiz, quien además de ser un testigo de oídas frente al inicio y final 

de la relación, adujo que en la vivienda que compartía la pareja no habitaba la 

descendiente Daniela Morales Valencia, pues él había dormido en dicha casa, 

cuando esta y la demandante afirmaron lo contrario, máxime que el testigo adujo 

que sabía que Eulogio Castro, una vez partió residencia con la demandante, la 

visitaba en casa de sus padres, lugar en el que el obitado también se quedaba a 

dormir, afirmación contraria a lo expuesto por la interesada que adujo que su 

compañero nunca pernoctaba allí. 

 

El anterior derrotero testimonial carece de fuerza para acreditar que María Ceneida 

Valencia Beltrán era beneficiaria de la pensión de sobrevivencia reclamada, pues 

aun cuando la pareja pudo haber establecido una relación cercana, la misma 

carecía de la envergadura de una convivencia en los términos expuestos por la 

Corte Suprema de Justicia, pues resulta del todo extraordinario que una pareja con 

un proyecto de vida, objetivos comunes, apoyo económico y espiritual decida residir 

en viviendas separadas por las desavenencias de un hijo ajeno a la pareja, 

quedando la relación relegada a simples visitas en casa de los padres de la mujer, 

máxime que de ninguna manera su pudo establecer con certeza el hito inicial de la 

relación, y frente al final también aparece dudoso de la contundencia de la relación 

forjada que la interesada dejara un día de ver a su compañero y que nunca mas 

supiera de este hasta su fallecimiento, sin que en la actualidad haya podido 

establecer si el mismo fue velado, ni el lugar donde fue enterrado. 

 

Aspectos que en unión con las contradicciones de los testimonios impiden a esta 

Colegiatura otorgar certeza a los hechos declarados y por ello se confirmará la 

decisión de primer grado. 

 

La restante prueba documental de ninguna manera cambia la conclusión ya 

expuesta pues milita la investigación administrativa realizada por Colpensiones el 

14/09/2017, esto es, 4 meses después del óbito (fl. 117 c. 1), en la que la 

demandante adujo que había ido a vivir a la casa de sus padres en el año 2014, 

esto es, contrario a lo expuesto en el interrogatorio en el que en un primer momento 

adujo que había perdurado hasta diciembre del año 2016. Máxime que allí la 

demandante adujo que había habitado la misma residencia con el causante, en 

compañía de sus dos hijas, pero al testigo Daniela Morales Valencia adujo que solo 

ella había vivido con la dupla, mientras que el testigo Jhon Jairo Cardona Ruiz adujo 

que solo habitaba la pareja, sin ningún descendiente.  

 

En la misma investigación administrativa Colpensiones entrevistó a vecinos de la 

residencia que habitaba el causante, quienes adujeron que sí vieron a la 
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demandante, pero solo en algunas ocasiones, sin que ella conviviera en dicha 

residencia con el obitado.  

 

En este orden de ideas, se confirmará la decisión de primer grado frente a la 

demandante. 

 

De los requisitos acreditados por Dilia Sánchez Londoño 

 

Rememórese que Dilia Sánchez Londoño fue vinculada al proceso en la medida 

que disfruta de la pensión de sobrevivencia reconocida administrativamente por 

Colpensiones, y frente a la cual la a quo declaró que era beneficiaria de la prestación 

de sobrevivencia, aspecto que implicó la consulta de la decisión también por este 

punto ante esta colegiatura.   

 

Auscultado el expediente milita el registro civil de matrimonio de la pareja que da 

cuenta que contrajeron nupcias el 26/11/1959 (fl.67 c. 1) que carece de nota 

marginal alguna que modifique dicho estado civil o de cuenta de disolución de 

sociedad conyugal. 

 

Luego, revisado el expediente aparece la Resolución SUB137892 de 27/07/2017 

mediante la cual Colpensiones negó el derecho a la citada beneficiaria (fl. 97 a 100 

c. 1); decisión contra la cual Dilia Sánchez Londoño presentó recurso de reposición 

y en subsidio apelación “por haber convivido con el causante más de 5 años hasta 

el momento del fallecimiento”; por lo que, se revocó tal decisión a través de la 

Resolución SUB 198631 del 18/09/2017 en la que se reconoció la pensión a la 

citada Dilia Sánchez Londoño porque había acreditado la convivencia durante los 5 

años anteriores al fallecimiento del causante (fl.102 c. 1). 

 

No obstante, aparece la Resolución APDIR 395 de 04/10/2017 (fls. 102 a 104 c. 1) 

a través de la cual se requiere a Dilia Sánchez Londoño para que allegue pruebas 

del derecho de sobrevivencia ante las inconsistencias en el expediente pensional 

referentes a que la investigación administrativa realizada el 23/06/2017 y el 

14/09/2017 se concluyó la ausencia de acreditación del contenido y veracidad de la 

solicitud presentada por la citada Sánchez Londoño cuando reclamó y se reconoció 

la pensión a su favor; por lo que, Colpensiones solicitó la autorización para la 

revocatoria de la resolución que le reconocía el derecho, acto que ocurrirá si Dilia 

Sánchez Londoño no allegaba pruebas de la convivencia.  

 

Luego, se allegó la Resolución APDIR 38 de 06/02/2018 (fls. 125 a 127 c. 1) 

mediante la cual Colpensiones aduce que los documentos presentados por Dilia 

Sánchez Londoño indujeron en error procesal a la administración pues no cuenta 

con los 5 años de convivencia previos al fallecimiento, por ello dio inicio a la 

investigación administrativa especial.  

 

A su vez, milita la Resolución SUB 338442 de 11/12/2019 (expediente digital), a 

través de la que se revocó la Resolución SUB 198631 de 18/09/2017 que había 

reconocido el derecho pensional a Dilia Sánchez Londoño por haber convivido 

durante los 5 años anteriores a la muerte de Eulogio Castro, con base en el auto de 
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cierre de investigación administrativa No.1778 de 29/10/2019 realizada por la 

Gerencia de Prevención de Fraude. 

 

Además, en la resolución del 11/12/2019 en tanto que la interesada allegó nueva 

documentación, entonces se analizó la posibilidad de “mantener reconocido el 

derecho a la sustitución de pensión” pero esta vez en calidad de compañera 

permanente, concluyendo que tampoco era posible el reconocimiento pues la pareja 

no había convivido durante los últimos 5 años previos al fallecimiento del causante; 

en consecuencia, ordenó a la Dirección de Nómina de Pensionados “retirar la 

sustitución de pensión de vejez reconocida”.  

 

Decisión contra la que precedía recurso de reposición y en subsidio apelación, sin 

que los mismos fueran interpuestos tal como se desprende del “formato constancia 

de ejecutoria” en la que se certificó que dicho acto administrativo fue notificado el 

12/01/2020, sin recurso alguno y por ende, se encuentra en firme desde el 

18/05/2020. 

 

Del anterior derrotero documental se desprende que la a quo erró cuando en la 

sentencia proferida el 06/02/2020 declaró que Dilia Sánchez Londoño era 

beneficiaria de la prestación de sobrevivencia, porque así había sido reconocido 

administrativamente por Colpensiones, pues incluso con los documentos allegados 

al trámite de primera instancia se podía advertir que tal reconocimiento se 

encontraba sujeto a su revocatoria con ocasión a la Resolución APDIR 38 de 

06/02/2018 que milita en el cuaderno de primer grado a folios 125 a 127, por medio 

de la cual se dio inicio a la investigación administrativa especial con ocasión a la 

ausencia de requisitos de la citada Dilia Sánchez Londoño para disfrutar de la 

prestación.  

 

Documental que implicaba la necesidad de develar la situación administrativa ante 

Colpensiones de la citada interesada, y que culminó con la revocatoria de la decisión 

que concedía el derecho por no haber convivido durante los 5 años anteriores a la 

muerte del causante, de conformidad con la Resolución SUB 338442 de 11/12/2019, 

como se evidenció con la prueba de oficio decretada por esta Colegiatura. 

 

Decisión administrativa que implica ahora la modificación del numeral 3º y 

revocatoria para excluir del 4º que declaraban el derecho a favor de Dilia Sánchez 

Londoño, con ocasión al reconocimiento administrativo realizado por Colpensiones, 

para en su lugar absolver a Colpensiones del derecho de sobrevivencia perseguido 

por Dilia Sánchez Londoño. 

 

Sin embargo, en tanto que Dilia Sánchez Londoño fue vinculada al proceso de ahora 

en calidad de litisconsorte necesaria (fl. 25 c. 1) y al contestar la demanda adujo 

que había convivido más de 5 años con Eulogio Castro y que según la jurisprudencia 

actual la cónyuge tenía derecho a la prestación de sobrevivencia “aunque no se 

haya convivido con el cónyuge fallecido antes de su muerte” (fl. 52 c. 1), además de 

resaltar que su derecho se derivaba de la declaración extra juicio rendida por el 

causante en el año 2012 en el que adujo que ambos convivían bajo el mismo techo.  
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Por último, en cuanto a las pretensiones adujo “dame los hechos y te daré el derecho 

para {que} su digno despacho dirima sobre el entuerto que nos ocupa hoy” (fl. 56 c. 

1). 

 

En consecuencia, se apresta esta Colegiatura a analizar el derecho de la 

listisconsorte en calidad de cónyuge supérstite. Así, auscultado en detalle el 

expediente se desprende que Dilia Sánchez Londoño no logró acreditar su calidad 

de beneficiaria de la prestación de sobrevivencia causada por Eulogio Castro, 

puesto que aun cuando acreditó haber convivido con este 5 años en cualquier 

tiempo, lo cierto es que dicha convivencia inició en 1959 y finalizó 1965, es decir, 2 

años antes de que Eulogio Castro comenzara a cotizar a la pensión de vejez de la 

que era beneficiario cuando murió en el año 2017 y por ello, Dilia Sánchez Londoño 

no contribuyó en manera alguna a construir dicha prestación, todo ello bajo la 

interpretación realizada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

En efecto, mediante decisión de 25/04/2018, SL1399-2019 la aludida alta corte “en 

desarrollo de su función unificadora de la jurisprudencia” precisó “su doctrina en 

punto al requisito de la convivencia entre el (la) afiliado (a) o pensionado (a) y su 

cónyuge y/o compañero (s) (as) permanente (s)”, así explicó que si bien el cónyuge 

únicamente debe probar 5 años en cualquier tiempo, independientemente de si se 

encuentra separado de hecho o no, así no se verifique una comunidad de vida al 

momento de la muerte del pensionado, lo cierto es que debe haber participado en 

la construcción de la pensión a suceder, es decir, que lo acompañó en su vida 

productiva, por lo que en la citada sentencia y en palabras de la corte: “la 

convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede darse 

en cualquier tiempo,(…) dado que (…) (ii) esta dimensión sociológica debe servir de 

parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social hace 

a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, 

mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o 

relevancia social”. Condición que se extrajo, entre otras, de la sentencia SL16949-

2016. 

  

Jurisprudencia que en este caso resulta necesario memorar por la especialidad de 

las circunstancias en las que ocurrió la convivencia de la pareja, esto es, 52 años 

antes de que el causante falleciera en el año 2017. 

 

Descendiendo al caso en concreto, como se adujo anteriormente aparece el registro 

civil de matrimonio de la pareja que da cuenta que contrajeron nupcias el 26/11/1959 

(fl.67 c. 1), sin nota alguna que modifique tal estado civil. 

 

Luego, milita el registro civil de nacimiento de Nelver Castro Sánchez para el 

05/06/1963, hijo de la pareja conformada por Eulogio Castro y Dilia Sánchez 

Londoño (expediente digital fl 92 cc-6228529) y de Luz Nelly que data del 

10/08/1965 (ibidem).  

 

En cuanto al interrogatorio de parte, Dilia Sánchez Londoño adujo que después de 

haber contraído matrimonio con el causante, procrearon 3 hijos y que a partir del 

matrimonio convivieron durante 12 años en Cali, hasta que se acabó el ingenio 

azucarero de dicha ciudad y Eulogio Castro tuvo que buscar otros lugares para 
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trabajar, entre ellos, Risaralda, pero ella se quedó viviendo en Cali. Además, adujo 

que al causante le “gustaba la doble vida” pero que él le ayudaba económicamente. 

 

Sin embargo, ninguna prueba de orden testimonial fue allegada con el propósito de 

acreditar tal continuidad de convivencia, restando apenas la documental consistente 

en la Investigación Administrativa realizada por Colpensiones el 29/09/2017 en la 

que se adujo que la pareja tuvo 3 hijos, y que durante las labores de campo se 

entrevistó a Edelba González, que adujo no ver al causante por más de 6 años y 

que la interesada solo vive con su hijo. Luego, a Mercedes Álvarez de Bravo que 

señaló que Dilia Sánchez Londoño no tiene pareja y que siempre ha vivido sola. 

También a Gloria Cecilia Anacona que señaló que la demandada, su esposo e 

hijos pequeños vivían en aquel lugar hace algunos años.  

 

Investigación administrativa que concluye que “Dilia Sánchez Londoño y el señor 

Eulogio Castro, convivieron desde el 26 de noviembre 1959 hasta el año 1997 

aproximadamente, fecha en que el causante se radica en La Virginia, Risaralda y 

visitaba a la solicitante ocasionalmente” (expediente digital 6228529-2, fl. 7). 

 

Luego, aparece también la Investigación Administrativa realizada unos meses antes 

de la ya referenciada, y que data del 13/07/2017 también por Colpensiones en la 

que se adujo que la interesada señaló que nunca se separó del causante. Se 

entrevistó a María Lilia Caicedo Luna quien refirió que la pareja era casada y que 

“los vio mucho tiempo juntos”; Gloria Cecilia Anacona adujo que conocía a la 

pareja hace más de 50 años y que para el momento del fallecimiento el causante 

no vivía con Dilia Sánchez Londoño, además de que no sabe hace cuánto tiempo 

se separaron. Celia Soto Rodas adujo que la pareja tuvo 3 hijos (Guillermo, Nelly 

y Nelver) y que se visitaban constantemente. Investigación que concluyó que la 

pareja convivió “desde 1959 hasta el 5 de mayo de 2017, fecha de fallecimiento del 

causante” (expediente digital 6228529-4, fl. 5). 

 

A su vez, aparece declaración extra juicio rendida el 05/06/2017 por Gloria Cecilia 

Anacona y María Lilia Caicedo Luna en la que afirmaron que Dilia Sánchez Londoño 

y Eulogio Castro habían convivido desde que contrajeron nupcias (1959) hasta el 

fallecimiento de Eulogio (2017) (expediente digital 6228529-3, fl. 49). 

 

Por último, aparece la declaración extra juicio rendida el 08/05/2012 mediante la 

que el causante Eulogio Castro afirmó que en la actualidad convivía con Dilia 

Sánchez y que tal declaración tenía por objeto presentar a Dilia Sánchez Londoño 

al ISS “como mi beneficiaria en caso de sustitución pensional del titular” (expediente 

digital 6228529-3, fl. 53). 

 

Derrotero documental que ninguna certeza ofrece respecto a que la pareja haya 

convivido más allá del 10/08/1965 cuando nació la descendiente Luz Nelly, esto es, 

únicamente por 5 años y 9 meses, si es que se admite que los hijos habidos dentro 

del matrimonio dan cuenta de la convivencia en los términos del artículo 113 del 

C.C.; además, ninguno de los testimonios contenidos en los documentos dio la 

razón o ciencia de su dicho, máxime que ninguno estableció unos extremos 

temporales concretos. De otro lado, tampoco podría derivarse algún grado de 

certeza sobre una convivencia mayor a la aludida de las investigaciones 
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administrativas realizadas por Colpensiones, pues las mismas además de ser 

contradictorias entre sí, las entrevistas allí recopiladas tampoco permiten dar cuenta 

de la convivencia por un lapso superior al anunciado.  

 

Por último, ninguna incidencia tiene en el número de años convividos la declaración 

extra juicio rendida por el mismo Eulogio Castro para dar cuenta del derecho de 

sobrevivencia, pues tal como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia el asentimiento o voluntad del causante, de ninguna 

manera reemplaza los requisitos legales para ser considerado beneficiario de una 

prestación de sobrevivencia en la medida que esta tiene una vocación de origen 

legal – Sent. Del 15/03/2017, Rad. 61425 -. 

 

En consecuencia, Dilia Sánchez Londoño, en calidad de cónyuge supérstite, 

únicamente acreditó haber convivido con el causante hasta el 10/08/1965. 

 

Ahora bien, del expediente también se desprende que Eulogio Castro comenzó a 

cotizar al sistema pensional el 01/01/1967 (expediente digital 6228529-3 fl. 48, hoja 

27), que finalizó con el reconocimiento de la pensión de vejez el 24/09/1997, a través 

de la Resolución 5639/1997 por haber alcanzado un total de 1.357 semanas 

(expediente digital 6228529-3 fl. 48, hoja 9 y 13). 

 

En ese sentido, hasta el hito del que se tiene certeza de existencia de la convivencia 

de la pareja – 10/08/1965 -, el causante ni siquiera había comenzado a cotizar al 

sistema pensional, pues aquello solo ocurrió a partir del 01/01/1967; en conclusión 

Dilia Sánchez Londoño en manera alguna contribuyó a construir la pensión que 

ahora pretende sustituir a su favor; por lo que carece del derecho de sobrevivencia 

y así se declarara en el numeral 3º de la decisión de primer grado, que se modifica 

para absolver a Colpensiones de la pretensión de sobrevivencia a su favor.  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

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

3º de la decisión que se modificará para absolver de las pretensiones de 

sobrevivencia elevadas por Dilia Sánchez Londoño y se revocará para excluir el 

numeral 4º en el mismo sentido.  

 

Sin costas en esta instancia ante el grado jurisdiccional de consulta a favor de la 

demandante y 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 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de febrero de 2020 por el 

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

María Ceneida Valencia Beltrán contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones y Dilia Sánchez Londoño, en cuanto a la negativa de 

las pretensiones elevadas por María Ceneida Valencia Beltrán. 

 

SEGUNDO: En cuanto a Dilia Sánchez Londoño se modifica el numeral 3º de la 

decisión para absolver a Colpensiones de las pretensiones de sobrevivencia 

elevadas por Dilia Sánchez Londoño y se revoca para excluir el numeral 4º de la 

sentencia. 

 

TERCERO: Sin costas en esta instancia por lo expuesto.  

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

                                                                                       

                                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                        Magistrado 

 

                                        

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                     ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

                                                          Magistrada 

 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020. 

 


