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SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL 
 

Me permito manifestar mi desacuerdo con la decisión mayoritaria adoptada 
dentro del expediente de la referencia, en lo que se refiere a confirmar la 
negativa de reconocimiento de la sustitución pensional a la señora Marleny 

Medina de Bedoya. 
 

Al respecto, se debe indicar que en el proceso fue acreditado que la señora 
Medina es la cónyuge supérstite del señor Luis Heberto Bedoya, conforme 
al Registro Civil de Matrimonio, donde consta la unión de los mencionados 

desde el 15 de agosto de 1975 (Fl.107), el que además no tiene anotaciones 
marginales de divorcio, por tanto, se encontraba vigente el vínculo al 
momento del deceso. 

 
Al desatar la litis la A Quo advirtió que la sociedad conyugal fue disuelta y 

liquidada desde el 2007, por lo que la señora Marleny no contaba con la 
ventaja procesal que implica la condición de cónyuge, sino que al igual que 
la demandante y la covinculada le correspondía probar que hizo vida marital 

con el causante por lo menos durante los cinco años inmediatamente 
anteriores al fallecimiento; sobre el particular estima este togado que la juez 

primigenia incurre en una confusión entre la figura de la sociedad conyugal, 
con el vínculo matrimonial, siendo que la primera se refiere al régimen 
económico de la unión, mientras que el segundo corresponde al contrato 

matrimonial del que se desprende la comunidad de vida y el auxilio mutuo. 
 
Sobre esta situación la Sala de Casación laboral de la CSJ en sentencia SL 

1399/2018 ha señalado:    
 

“… la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho 
o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del 

vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la 
separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son 
relevantes en clave a la adquisición del derecho.  
 
(…) 
 
Al compás de lo anterior, no es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes 
a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que 
responden a contenidos netamente económicos, sino más bien a la vigencia del contrato 
matrimonial, dado que es esta unión la que confiere derechos y asigna obligaciones 
personales y subjetivos a los consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como 
miembros de su grupo familiar. 
 



(…) 
 
Así las cosas, en resumen, el cónyuge con unión marital vigente, separado o no de 
hecho, que haya convivido en cualquier tiempo durante un lapso no inferior a 5 años 
con el afiliado o pensionado fallecido, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes.” 

 

Conforme a lo expuesto, fue errada la decisión de la A Quo de exigir 
convivencia a la cónyuge durante los cinco años inmediatamente anteriores, 
ya que el vínculo marital entre los señores Luis Heberto y Marleny 

permaneció incólume hasta el momento del óbito, siendo que en el 2007 
únicamente se disolvió su régimen patrimonial. 

 
De otra parte, se ha de precisar que la jurisprudencia del órgano de cierre 
de esta jurisdicción ha sido reiterada en señalar que el hecho que la sociedad 

conyugal haya sido liquidada y disuelta, no es un obstáculo para que la 
consorte sobreviviente acceda al derecho pensional discutido (SL-

1359/2021). 
 
Por tanto, esta vinculada solo debía acreditar que convivió con el de cujus 

por espacio de cinco años en cualquier tiempo, situación que está 
plenamente probada, pues las testigos Gloria Nancy Medina y Sandra 

Milena Bedoya Medina dieron cuenta que la pareja tuvo su separación 
cuando la señora Marleny se fue a España a trabajar, lo cual según 
interrogatorio de parte de la señora Medina de Bedoya ocurrió en el año 

1999, encontrándose que entre el matrimonio (1975) y esta última data 
transcurrieron alrededor de 24 años. Aunado a ello no se puede desconocer 

que el elemento de apoyo se mantuvo, pues cuando el causante fue enviado 
a detención domiciliaria fue recibido en la casa de su esposa en Cartago 
para adelantar su privación y era alimentado por la hermana de la señora 

Marleny a quien esta última le enviaba dinero para tales gastos.     
 
Así las cosas, habiéndose acreditado la existencia del vínculo y la 

convivencia por más de cinco años con el causante, la señora Marleny 
Medina reúne los requisitos para ser beneficiaria de la prestación, por lo 

que, al asistirle razón al recurrente en su inconformidad, se debía revocar 
parcialmente la sentencia apelada en cuanto absolvió a Colpensiones de las 
pretensiones de la cónyuge y dispuso el pago del 100% de la mesada a la 

menor Ana Ximena Bedoya y en su lugar ordenarse el reconocimiento y pago 
de la sustitución pensional a su favor. 
 

De otra parte, de haberse dado la revocatoria parcial de la sentencia en lo 
que tiene que ver con el reconocimiento del 50% de la mesada que estaba 

en suspenso a favor de la hija del causante, por sustracción de materia se 
debía relevar la Sala de estudiar el grado jurisdiccional de consulta a favor 
de Colpensiones por dicha condena, así como el recurso de apelación 

interpuesto por la Entidad por la condena en costas.  
 

En los anteriores términos dejo salvado parcialmente el voto. 
 
Fecha ut supra, 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 


