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Radicación Nro.    :  66001-31-05-004-2008-00158-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA JULIETA MORALES BERRIO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : PENSIÓN  DE SOBREVIVIENTES: COMPAÑERA PERMANENTE  Y  

CÓNYUGE CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE AL DECESO DEL 
CAUSANTE DE LA PRESTACIÓN. La ley no afectó los derechos de la 
cónyuge en estado de separación de hecho pero con sociedad conyugal 
vigente al momento del deceso del de cujus, por el contrario, el cambio 
legislativo, rompió el paradigma anterior a la comentada ley 797 de 
2003, para proteger dicho sector de la población de hombres o mujeres, 
a la par que la protección de la compañera (o) permanente, empero, 
bajo la medición del tiempo realmente convivido por uno (a) y otro (a) 
con el causante. La ley al sentar dicha regla tomó en consideración por 
encima de cualesquiera otra, la extensión de la convivencia, resultando 
en un buen número de casos, más desfavorables a la compañera (o) 
permanente. PORCENTAJE PARA CADA RECLAMANTE: En caso de 
no resultar fácil definir con precisión matemática el porcentaje que a 
cada una (o) le corresponde, se otorgará por iguales partes, tal como lo 
decidiera el Consejo de Estado. PRUEBA, DECLARACIÓN EXTRA 
PROCESAL: No se puede confundir la declaración extraprocesal 
rendida por un tercero ante notario o Alcalde, con fines judiciales –art. 
299 C.P.C., con la declaración extrajudicial rendida por una parte. En 
este último caso, la confesión no está condicionada a otro requisito 
diferente, a que la misma figure en algún escrito, del cual se tenga 
certeza de que proviene de ella, sin que se pueda descartar la versión 
de un testigo que presenció tal confesión. Cuando militan confesiones 
de esta especie rendidas por ambas partes, las mismas se neutralizarán.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, primero de abril de dos mil once. 
Acta número 045 del 1º de abril de 2011. 
Hora: 3:50 p.m.  

 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN. 

 

Se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la señora MARÍA JULIETA 

MORALES GARRIDO, en contra de la sentencia proferida el 31 agosto de 2010, 

aclarada el 20 septiembre siguiente por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito 

Adjunto de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral, adelantado 

por la recurrente en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la 

señora RUTH VELÁZQUEZ DE BOTERO. 
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Se proveerá previa deliberación de los integrantes de Sala en asocio de su 

secretario, para lo cual se aprobó la siguiente decisión: 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

a. El Petitum. 

 

Mediante demanda presentada para su reparto entre los jueces laborales del 

circuito de la ciudad el 12 diciembre de 2008, solicitó por conducto de apoderado 

judicial, su promotora que se hicieran en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, y la otra accionada, las declaraciones atinentes a: (i) que la señora 

Morales Berrio es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su compañero 

permanente José Alirio Botero Vélez, fallecido el 14 enero 2008 y en 

consecuencia, (ii) tal beneficio se le repartirá en proporción del 50% y en 

concurrencia con el otro 50% reconocido a su hijo José Alirio Botero Morales, y 

con derecho al acrecimiento, más las mesadas adicionales. 

 

b. La causa para pedir. 

 

En diez afirmaciones se hicieron consistir los supuestos de orden fáctico de las 

pretensiones antes enlistadas. Las primeras, refieren a que por espacio de 27 

años Botero Vélez y Morales Berrío, se comportaron como verdaderos esposos, 

compartiendo techo, lecho y mesa, amén de que se prodigaron mutuamente 

sentimientos de amor, fraternidad y solidaridad, sin que se hubieran separado. 

Fruto de esa unión, nació José Alirio, el 24 julio 1991, el cual fuera reconocido 

por su padre. A continuación, se comenta el trámite que ante la entidad 

accionada, se le impulsara a su petición del 1º febrero 2008, para lo cual se 

emitiera la resolución 8787 del 5 septiembre del mismo año, reconociendo al 

menor como titular de la prestación reclamada en un 50%, suspendiendo el 

trámite del restante 50%, por haber concurrido la señora Ruth Velázquez de 

Botero, en calidad de cónyuge. Anotó que a raíz de su solicitud no se presenta 

conflicto entre compañera permanente y esposa, dado que quien causó el 
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derecho no fue un pensionado sino un afiliado al ISS. Añadió que Velásquez de 

Botero dejó de convivir con el señor Botero Vélez, desde hace más de 27 años    

-fl. 4 y ss-. 

 

c. Demanda de reconvención. 

 

A su turno la señora Velásquez de Botero, presentó demanda de reconvención, 

deprecando idéntico derecho para ella. 

 

d. Los supuestos fácticos de la reconvención. 

 

Adujo que contrajo matrimonio el 2 septiembre 1954, con José Alirio Botero 

Vélez, en el seno del cual se procrearon varios hijos, que el hogar se mantuvo 

conformado durante 54 años, o sea hasta la muerte del último -el 14 enero de  

de 2008-, sin que mediara divorcio ni separación. Anunció la solicitud presentada 

al Instituto de Seguros Sociales y la resolución emitida por éste el 5 septiembre 

2008, cuyas incidencias ya refiriera la otra reclamante. No desconoció que Botero 

sostuvo relaciones extramatrimoniales con Morales Berrío, pero que nunca 

abandonó su hogar –fl. 48 y ss-. 

 

e. Contestación de la entidad demandada. 

 

Enterada la entidad de las pretensiones de la demandante, se opuso a las 

mismas, ya que el ISS obró de buena fe y con base en las normas existentes, 

reconoció la prestación de conformidad con los archivos de su historia laboral, 

recordando que se aplicaron las normas vigentes y aplicables al caso concreto; 

dio respuesta a cada uno de los hechos y formuló los siguientes medios 

defensivos: prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, como 

modelo no debido y buena fe –fl. 26-. 

 

f. Respuesta de la otra demandada. 
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La señora Velásquez de Botero, enterada de la demanda incoada por Morales 

Berrío, se opuso al despacho favorable de tales pretensiones, dio respuesta a 

cada uno de los hechos y formuló como medio de defensa la excepción de 

cumplimiento de los requisitos legales para acceder al derecho reclamado -fl.  

32-. 

 

g. Trámite de la demanda de reconvención. 

 

La demanda de mutua petición fue admitida y dada en traslado a través de 

notificación por estado, sin pronunciamiento de la demandada reconvención e 

ISS –fl. 84-. 

 

h. Decisión combatida. 

 

El Juez de la instancia precedente agotó su trámite declarando que sobre un 

50% de la pensión de sobrevivientes causada por el señor José Alirio Botero 

Vélez, se distribuirá entre las señoras Velásquez de Botero y Morales Berrío, en la 

siguiente proporción 67.92 por ciento para la primera y 32.08 por cierto para la 

segunda,  a partir del 14 enero de 2008, con su respectivos incrementos anuales, 

más indexación e intereses moratorios. Que las proporciones dichas se 

mantendrán hasta tanto perdura las condiciones que dieron origen al 

reconocimiento del otro 50% en pro del menor José Alirio Botero Morales. 

Condenó en costas al Instituto accionado. 

 

Tras incursionar el material probatorio, especialmente la testifical postulada por 

una y otra, sentó como conclusión desde un comienzo que el señor José Alirio 

convivió en los últimos años de su vida con la demandante María Julieta Morales 

Berrío, con quien sostuvo una unión marital de hecho, visible a los ojos de la 

sociedad, con ayuda mutua, de pareja por espacio de más de 20 años, 

procreando a José Alirio Botero Morales, quien tiene reconocido el 50% de la 

pensión acá reclamada. Que tal convivencia tuvo lugar a raíz de que el causante 

trajo a Julieta del municipio de Mistrató, cuando ésta aún era muy joven, menor 
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de edad, pues la tuvo viviendo en varias casas de familia, en donde le pagaba  

todo lo relativo a supervivencia y estudio. Añadió, que cuando María Julieta 

alcanzó su grado de bachillerato, ese momento preciso se constituyó plenamente 

en la convivencia, patentizado en el hecho del alquiler de un “apartamentico”, 

lugar en que compartían su vida y departían con sus amigos. Descartó que tal 

convivencia hubiera sido simultánea con la demandada, dado que la convivencia 

con ésta sólo se ofreció en los primeros años de residencia de Julieta en el 

municipio de Anserma, y mientras ésta realizaba sus estudios de secundaria. 

Desechó la prueba testimonial postulada por la accionada, por las dudas y escasa 

precisión en relación con el punto de la convivencia durante los últimos años de 

vida del señor Botero Vélez. 

 

Dentro de la prueba documental, se trajo a cuento la copias traídas del proceso 

civil de rescisión de donaciones, mediante las cuales se corrobora la condición de 

compañera permanente que ostentaba Morales Berrío, ya que la aspiración de la 

esposa del causante, era que se restituyera a la masa herencial  los bienes que 

en vida de Botero donara a María Julieta. Extrajo de tal acervo las afirmaciones 

que se consignaron en ese proceso por parte de Velásquez, cuando refirió que a 

pesar del matrimonio y de tener la sociedad conyugal vigente hasta el momento 

de su muerte, José Alirio sostuvo por más de 20 años una unión libre y estable 

con la señora María Julieta Morales Berrío, y que con el fin de asegurarle el 

futuro a ésta y a su hijo, le realizó varias donaciones en dinero efectivo, para 

pagar el precio de los bienes muebles e inmuebles, que figuran en los contratos 

de compraventa. 

 

El Juez del conocimiento, reiteró con base en la prueba recaudada, que Morales 

Berrío fungió como compañera permanente de Botero Vélez y, por ende, 

beneficiaria de la pensión de sobreviviente, por lo que entró a hacer 

disquisiciones en cuanto a la interpretación de la norma a aplicar en el asunto, 

poniendo de presente que quien causó la prestación tenía el calidad de afiliado y 

no de pensionado, situación que para el fallador genera límites al goce del 

“beneplácito” pensional, ya que la exigencia de los cinco años continuos con 
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anterioridad a la muerte, sólo se aplica al beneficiario del pensionado, pero que 

esa distinción no era de recibo al analizar la parte final del inciso tercero del 

literal b del artículo 13 de la ley 797 de 2003, norma ésta que regula el caso 

contemplado en esta litis, razón por la cual dijo que la demandante le asistía el 

derecho pensional pero en cuota parte del tiempo en que convivió con el 

causante, esto es, el atinente al porcentaje de 17 años de convivencia al paso 

que a la demandada, por el hecho de haber tenido sociedad conyugal vigente al 

fallecimiento de Botero, le corresponde el porcentaje correspondiente a 36 años 

de convivencia, de un total de 53 años, contados a partir del 2 de septiembre de 

1954. Remató que para la demandante fueron 17 años de convivencia, de 

conformidad con la confesión de ésta ante la personería municipal de Anserma 

Caldas, el día 29 agosto 2008 -fl. 823-. 

 

i. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme la demandante con parte de lo decidido en el anterior proveído, 

plasmó en la alzada, que como quiera que la misma convivió con el causante los 

últimos 27 años -no los 17 como lo afirmó el a-quo con base en declaración 

extraproceso-, es a ella a la que le asiste el derecho al 100% de la pensión de 

sobrevivientes, al cumplir cabalmente los requisitos de la ley 100 de 1993 con la 

reforma introducida a su artículo 47, por el 13 de la ley 797 de 2003. Sostiene, 

que los incisos 2 y 3, del comentado artículo 13, a los cuales acudió el Juez de 

primer grado para dirimir la cuestión, se relaciona con el pensionado y no con el 

afiliado como ocurre en esta hipótesis, por lo que asume que la pensión de 

sobreviviente que provenga de un afiliado al sistema, no se comparte entre 

cónyuge y compañera permanente, dado que se otorga a aquella que demuestre 

haber convivido con el causante a su deceso y por un tiempo no menor a los 

últimos cinco años. Agregó, que los aportes realizados al ISS por el causante 

ocurrieron en vigencia de la cohabitación con Morales Berrío. Que la declaración 

extra proceso no tiene valor probatorio toda vez que carece de ratificación. 
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Criticó el valor que se le otorgó al material probatorio, dado que para la 

recurrente el a-quo incurrió en el contrasentido de afirmar, por un lado que 

Velázquez convivió con el causante durante los últimos 36 años, “pero 

negándosele durante los últimos 17”, que fueron atribuidos a la convivencia con 

la actora, más cuando dos declarantes aseveraron que el causante había 

convivido con otra señora antes de la convivencia con la demandante.  

 

Finalmente, llamó la atención acerca de la confesión a través de apoderado por 

parte de Velázquez de Botero, en torno a que la actora convivió más de 20 años, 

surgida dicha confesión en la demanda sobre existencia de Sociedad comercial 

de hecho -442 y ss-. 

 

j. Trámite en segunda instancia. 

 

Subido el proceso a esta Colegiatura, ésta le imprimió el procedimiento de rigor, 

hasta poner las diligencias en estado de recibir sentencia, a lo que se procede, 

para lo cual se anticipan las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales y nulidades. 

 

Los presupuestos procesales de: juez competente, demanda en forma, capacidad 

para ser parte y para comparecer en juicio, están cumplidos en esta litis. No se 

avizora, de otro lado, la presencia de vicios con capacidad de anular lo actuado. 

 

2. Problema jurídico. 

 

¿Cómo habrá de concurrir al proceso sobre reclamación de pensión de 

sobreviviente, tanto la compañera permanente como la cónyuge separado (a) de 

hecho pero con sociedad conyugal vigente al deceso de la persona que dejó 

causada la prestación? 
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3. Anotación preliminar. 

 

Antes de incursionar el estudio del dilema arriba propuesto, es menester precisar 

que la jurisprudencia nacional ya tiene decantado el asunto relacionado con la 

referencia a los beneficiarios del pensionado, cuando de una lectura rápida a la 

disposición –art. 47 L.100/93-, pareciera que la duración de la convivencia en los 

últimos 5 años de vida del causante, sólo se exigiera a los beneficiarios de aquel 

y no a los beneficiarios del afiliado. La posición dominante en torno a esa 

aparente distinción, es que no existen razones atendibles para que la ley 

estableciera semejante discriminación y ello manda entonces, que tanto los 

beneficiarios del uno como del otro deban cumplir el aludido requisito. 

 

4. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Es preciso señalar que fueron varias las innovaciones que introdujera al régimen 

de pensión de sobrevivientes, el nuevo precepto 47 de la ley 100 de 1993, tal 

como quedara su redacción con la modificación introducida por el artículo 13 de 

la ley 797 de 2003. Para empezar, estableció dos forma para su otorgamiento, 

una vitalicia y otra temporal, ello dependiendo de que el beneficiario -cónyuge o 

compañera permanente o supérstite- (i) tenga 30 o más años de edad, por un 

lado, o (ii) que esté por debajo de ese rango, por el otro, a menos que haya 

procreado hijos con el causante de la prestación, caso en el cual se ubicaría en el 

primer rango, esto es, que su prestación ostentaría el carácter de vitalicia. 

 

4.1. La diferencia allí establecida, se traduce en que el beneficiario (a) que reciba 

la pensión en forma temporal, la misma se pagará mientras éste (a) viva y 

tendrá una duración máxima de 20 años, soportando la carga de cotizar al 

sistema para tener su propia pensión y con cargo a la misma. Naturalmente, que 

tales limitaciones no aplicaría para el beneficiario (a) que se haga acreedor (a) 

en forma vitalicia a dicha prestación, situación que es la ofrecida en esta causa 

para ambas peticionarias.  
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4.2. La otra gran innovación sobre la cual se detendrá el presente análisis, por 

ser el objeto de la impugnación, es el atinente a que la nueva ley estimó digna 

de protección la situación del cónyuge separado de hecho del causante pero con 

sociedad conyugal vigente  en vida del mismo, situación que bien puede 

justificarse en la medida en que no obstante la desavenencia personal entre 

cónyuges, el causante de la prestación siguió prestando la ayuda económica al 

otro, o también tiene su justificación, en el estado de avanzada edad del 

cónyuge sobreviviente, tal como ocurre en el sub-lite, si no se pierde de vista 

que  contrajeron nupcias en el año 1954 -2 de septiembre-.  

 

La edad de la demandada, amerita por ese solo hecho, y no porque haya 

convivido los últimos cinco años con Botero Vélez, el reconocimiento proporcional 

sobre la pensión de sobrevivientes acá debatida, como quiera que se trata de 

una persona de especial protección acorde con los lineamientos de la nueva 

constitución política y de allí porqué el legislador del 2003, contempló como 

beneficiaria de dicha prestación a la cónyuge separada de hecho pero con 

sociedad conyugal vigente al fallecimiento del causante de la misma. Detállese 

que separación de hecho entre cónyuges es lo opuesto a la convivencia real 

entre los mismos exigida tradicionalmente en este tipo de prestación económica.  

 

4.3. El cambio de paradigma adoptado en la nueva legislación, cuando antes se 

propendió por la protección de la vida en común de la pareja sin importar el 

vínculo que los uniera –de hecho o de derecho-, con tal de que existiera 

convivencia, como se estiló por largos años de tradición legislativa y 

jurisprudencial, se añade ahora el evento previsto en la ley 797 de 2003, relativo 

a la cónyuge separada de hecho pero con sociedad vigente, rompiendo así el 

paradigma anterior. 

 

No obstante lo precedentemente expuesto, esa nueva protección no es absoluta, 

como quiera que, no tendría sentido que por un lado, la misma disposición 

requiera tanto al cónyuge como al compañero (a) permanente, la convivencia 

durante los últimos cinco años de vida del causante –literal a) apartado final- y 
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por otro lado, no exija tal convivencia a la cónyuge, por mediar la separación de 

hecho, estado éste que es incompatible con la vida en común entre la pareja, 

sólo justificable, iterase, por el sostenimiento económico que aún brindaba a su 

muerte el causante de la prestación a su consorte, o como en este caso sucede, 

la avanzada edad de la misma, ameritaría la comentada protección. 

 

Los demás casos pondrían en conflicto el interés de la compañera, quien si 

acreditó la convivencia efectiva y por el tiempo requerido por la norma, con la 

esposa o cónyuge, que en vez de acreditar lo anterior, exhibe su sola calidad de 

cónyuge con sociedad conyugal vigente, pero separada de hecho. Es preciso 

advertir, que el primero de los incisos que se refieren a esta nueva situación, 

alude a la calidad de cónyuge con sociedad anterior no disuelta- atribuida no con 

respecto al causante  sino con respecto a su compañero (a) permanente, reza la 

disposición: 

 

“Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera 
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a 
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente 
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo 
de convivencia con el fallecido”. 

 

Ese predicado –sociedad conyugal no disuelta- atribuible al compañero (a) 

permanente y no al causante de la prestación, tiene su razón de ser en el hecho 

de que ese compañero (a), sólo participa de los beneficios contraídos 

exclusivamente al tiempo en que convivió con el causante y no por todo el 

tiempo que por convivencia general hubiera creado aquel, pues avalar lo 

contrario, sería conferirle los derechos que por ley ostenta como todo cónyuge 

en la liquidación de la sociedad conyugal formada con el tercero y además, cubrir 

el derecho a la pensión de sobreviviente, haciendo abstracción del quantum del 

tiempo de la convivencia con su compañero fallecido. 

 

4.4. Y respecto del siguiente inciso, conservó la nueva ley idéntico lineamiento, al 

prever que “sino existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión 
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conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero 

permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en 

un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando 

haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”. 

 

Es más, el encabezado de ese inciso, al referirse a la convivencia simultánea 

entre cónyuge y compañero (a) permanente, vuelve a acoger la fórmula del 

porcentaje con que habrá de repartirse la pensión entre uno y otro (a), tomando 

como referencia la convivencia total del de cujus, acorde con la lectura que la 

Corte Constitucional en su estudio de exequiibilidad del apartado de la norma 

sentó sobre la misma. 

 

En síntesis, se observa que lo pretendido por el legislador del 2003, fue ponerle 

límite a la pretensión o reclamo del compañero (a) permanente, siempre que 

concurra con la cónyuge con sociedad conyugal vigente al fallecimiento del 

causante, al circunscribir su derecho al porcentaje del tiempo convivido con este 

último. Naturalmente que el primer escollo que debe vencer dicho beneficiario 

(a), es que su convivencia -la del compañero (a)- haya sido superior a los últimos 

cinco años antes del deceso de su causante. 

 

4.5. Otra conclusión a raíz de la precedente reflexión, es la que si no existe 

cónyuge, la compañera (o) recogerá la pensión de sobrevivientes sin tomar en 

cuenta ningún límite temporal en cuanto a la convivencia, eso si, mientras 

cumpla el mínimo de cinco años antes del fallecimiento, requeridos de vida en 

común, toda vez que este requisito es el consagrado en las primeras 

disposiciones del nuevo artículo 47 de la ley 797 de 2003, que valga reiterar, es 

un requisito común tanto para la cónyuge como para la compañera (o) 

permanente. 

 

A la altura de estas consideraciones, es precisamente acá donde surge el dilema 

a desatar en esta alzada, dado que ésta no saldrá totalmente favorable a su 

promotora por la razones ya expuestas y en la medida en que la esposa 
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supérstite separada de hecho al momento del fallecimiento de Botero, no pierde 

su derecho a la pensión de sobreviviente, pues, como bien lo recuerda la Corte 

Constitucional al analizar otro aparte demandado de la misma disposición, dijo: 

 

“La finalidad de la pensión de sobrevivientes, es suplir la ausencia 
repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado al grupo 
familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio 
sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de las personas 
beneficiarias de dicha prestación. Cualquier decisión administrativa, 
legislativa y o judicial que desconozca esa realidad, e implique por 
consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria, 
abandono, indigencia o desprotección, debe ser retirada del ordenamiento 
jurídico por desconocer la protección especial que la Constitución le otorgó 
al mínimo vital , y a la dignidad humana como derechos inalienables de la 
persona, y a los principios constitucionales de solidaridad y protección 
integral de la familia, como soportes esenciales del estado social de 
Derecho (…)”. 

 

Refiriéndose a las personas de la tercera edad, evento que acontece con la 

accionada, quien estuvo separada de hecho pero con sociedad conyugal vigente 

al momento del fallecimiento de Botero, continuó el máximo tribunal 

constitucional: 

 

“(…) previamente se señaló, el goce y disfrute de la pensión de 
sobreviviente asegura la protección de varios derechos fundamentales que 
sustentan al Estado Social (de) derecho como lo son la vida, el mínimo 
vital y dignidad humana; y en segundo término, porque la norma en si 
tiene la virtualidad de afectar los derechos de personas de la tercera edad, 
que por encontrarse en situación de debilidad manifiesta, se hacen 
merecedoras de la especial protección constitucional (C.P. art. 13) (…)”1-
sublíneas fuera del texto-. 

 

4.6. Obviamente, que en este evento la ley no afectó los derechos de la cónyuge 

en estado de separación de hecho pero con sociedad conyugal vigente al 

momento del deceso del de cujus, por el contrario, el cambio legislativo, rompió 

el paradigma anterior a la comentada ley 797 de 2003, para proteger dicho 

sector de la población de hombres o mujeres, a la par que la protección a la 

compañera (o) permanente, empero, bajo la medición del tiempo realmente 
                                                
1 C.C. sentencia C-896 de 1º de noviembre de 2006. 
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convivido con el causante por uno y otro (a). Esto es, la ley al sentar dicha regla 

tomó en consideración por encima de cualesquiera otra, la extensión de tal 

factor, resultando en un buen número de casos, más desfavorables a la 

compañera (o) permanente, como acontece en autos – un 67.92% para la 

cónyuge y un 32.08% para la compañera permanente-. 

 

De tal suerte, que el recurso no podrá prosperar si con el mismo lo que se 

pretende es despojar de todo derecho a la demandada, dado que ésta acreditó 

(i) Ser persona de digna protección constitucional y (ii) separada de hecho pero 

con sociedad conyugal vigente al momento del deceso de la persona que causó 

la prestación.  

 

Lo que si merece especial atención de la Sala, a objeto de desatar la alzada, es la 

referente a la proporción o porcentaje con que se otorgó a cada una la pensión 

de sobreviviente, teniendo en cuenta, que a la recurrente no le asiste razón, al 

combatir el porcentaje concedido a ella, en virtud del ataque al valor probatorio 

de lo que la misma declaró a la personería municipal Anserma, confundiendo la 

declaración extrajudicial que un tercero rinde ante Notario o Alcalde, con fines 

procesales –art. 299 C.P.C., con la declaración extrajudicial rendida por una 

parte, cuál es lo que sucedió en este evento. 

 

4.7. En este último caso, esto es, la confesión extra-procesal de una de las 

partes, no está condicionada a otro requisito diferente, a que la misma figure en 

algún escrito, del cual se tenga certeza de que proviene de ella, sin que se pueda 

descartar la versión de un testigo que presenció tal confesión, empero, en este 

caso, se tendría que probar a través de ese tercero la confesión extra procesal, 

citándolo a la litis, lo que se ha denominado “la prueba de la prueba”. 

 

Sin embargo, el juzgador de la primera instancia desconoció al momento de fijar 

el porcentaje, que también la demandada, por conducto de su mandatario 

judicial, en otro proceso, había dejado consignado por escrito “que el señor José 

Alirio Botero Vélez sostuvo por más de 20 años una unión libre y estable con la 
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señora María Julieta Morales Berrío”, escrito que reprodujo parcialmente en su 

sentencia a folio 933. Como también pasó por alto otro detalle que le restaría 

tiempo al atribuido a la demandada, como es el atinente a la convivencia que 

según algunos declarantes –Carmen Rosa López Roche, fl. 109-, sostuvo en vida 

el señor Alirio Botero con la dama “de nombre Olinde”. 

 

4.8. En estas circunstancias, no resulta fácil definir con una operación  

matemática exacta, el porcentaje que a cada una le correspondería de la pensión 

de sobrevivientes acá debatida, empero, ello no podría ser óbice para que ambas 

pretensiones salgan avantes, dado que en últimas se otorgaría por iguales partes 

-50% para cada una-, como fue la fórmula empleada por el Consejo de Estado, 

antes de que vinieran los pronunciamientos de la Corte Constitucional, fórmula a 

que habrá de acudirse por parte de esta Colegiatura y en tal sentido, se accederá 

parcialmente al recurso, en orden a aumentar el porcentaje de participación de la 

demandante de un 32.08% a un 50%, y de contraste, rebajar el porcentaje de la 

demandada de un 67.92% al otro 50%. 

 

Advirtiendo, que tales porcentajes de participación están circunscritos a un 50% 

del total de la pensión, mientras subsistan las circunstancias que hicieron 

acreedor sobre el otro 50% al menor José Alirio Botero Morales, pues, 

desaparecidas tales condiciones, el derecho de las partes acá enfrentadas 

acrecerá en el restante 50%, tal como lo declarara el sentenciador de primer 

grado. 

 

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones al respecto, se modificará 

el numeral segundo de la decisión revisada –fl. 938- o primera de la aclaración 

de la misma –fl. 951-, en el sentido de que la demandante llevará un 50% y la 

demandada VELÁSQUEZ DE BOTERO el otro 50% de la pensión de 

sobrevivientes dejada causada en un 50% por el señor José Alirio Botero Vélez, 

mientras persistan las condiciones que obraron para el otorgamiento del restante 

50% al menor BOTERO MORALES, desaparecidas estas condiciones el beneficio 
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pensional al menor acrecerá el mismo a las primeras en la misma proporción 

hasta copar el 100%.      

 

Sin Costas en esta sede, dado que el recurso prosperó sólo parcialmente.   

 
 

IV- DECISIÓN. 

 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 
FALLA: 

 
 
CONFIRMA la sentencia conocida en vía de apelación con la siguiente 

modificación al numeral 2º y 1º de la aclaración de la misma. 

 
 

PRIMERO: OTORGAR por iguales partes el 50% de la pensión de 

sobrevivientes dejada causada por el señor José Alirio Botero Vélez, a las 

señoras: MARIA JULIETA MORALES BERRÍO –en calidad de compañera 

permanente- y RUTH VELASQUEZ DE BOTERO –en el carácter de cónyuge 

supérstite con sociedad conyugal vigente al deceso de aquél-, sin perjuicio al 

derecho de acrecimiento en la misma proporción para las beneficiarias, tal como 

se dispuso en el numeral 2º de la sentencia aclarada –fl. 951-.  

 
 

SEGUNDO: Costas en primera instancia a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y a favor de las beneficiarias, en la proporción señalada en el 

numeral 7º de la sentencia impugnada, que se confirma. Las de segunda no se 

causaron.  
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Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


