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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de marzo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2012-00381-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Leidy Johana Morales Morales 

Demandado:             Caprecom y Luz María Betancur 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes compartida: Frente a lo que tiene que ver con el 

porcentaje que le corresponderá a quien demuestre haber convivido de manera 
simultánea con el causante por espacio superior a cinco años, mediante sentencia 
C-1035 de 2.008, la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible el 
aparte contenido en el inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 
2.003, en el entendido de que además de la esposa o el esposo, serán también 
beneficiarios la compañera o compañero permanente, dividiéndose entonces la 
prestación, en proporción al tiempo convivido. 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), reunidos en la 
Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la 
demandante contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2013 por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Leidy Johana Morales Morales contra Caprecom y Luz María 
Betancur. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
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que la demandante MORALES MORALES, pretende de manera principal que se le 

reconozca el 50% de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su 
compañero permanente Álvaro Rivera Toro, tras haber convivido con él durante los 

cinco años anteriores a su fallecimiento, y de forma subsidiaria solicita que se le 
reconozca la prestación de forma compartida con la señora Luz María Betancurt. 

 
Por resolución No. 00754 de 2011, Caprecom negó la pensión de 

sobrevivientes argumentando que la actora no acreditó la convivencia mínima 
exigida, y dispuso que a la señora Luz María Betancur, en calidad de cónyuge 
supérstite, es la titular del 50% de la prestación que dejó causada Álvaro Rivera 
Toro. 

  

Luz María Betancur aceptó algunos hechos y negó otros, se opuso a las 
pretensiones de la demanda y formuló como excepciones “inexistencia del derecho en 

cabeza de la demandante para acceder a la pensión de sobreviviente que reclama, 
por ausencia de requisitos legales, prescripción de la acción, consolidación del 
derecho en cabeza de la demandada Luz María Betancur para acceder a la pensión 

de sobreviviente, la que obtuvo por cumplir los requisitos de ley” 
 

Caprecom igualmente aceptó unos hechos y negó los demás, solicitó que no 
se reconociera la prestación reclamada y propuso como excepciones “cobro de lo no 
debido y mala fe”. 

 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 

de la demanda, dado que no encontró probada la convivencia mínima de 5 años de 
la actora con el causante, al respecto indicó, que si bien no existe duda de que la 
pareja mantuvo una relación amorosa, fruto de la cual procrearon un hijo, Morales 
no logró demostrar que efectivamente, convivió con Álvaro Rivera Toro de forma 
continua e ininterrumpida, y menos que se hubiera unido con el fin de prodigarse 
amor, apoyo y ayuda mutua, puesto que los testimonios traídos al proceso por la 
codemandada Luz María Betancur, fueron contundentes en afirmar que él mantuvo 
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la convivencia con ésta, quien seguía siendo su esposa, a pesar de estar disuelta 
la sociedad conyugal, hecho este último que se dio con el fin de salvaguardar el 
patrimonio de la codemandada a raíz de los muchos hijos extramatrimoniales que 
tenía el causante. Concluye, que a pesar de que la actora acompañaba a Rivera 
Toro al momento del accidente, no lo acercó al hospital, ni a la ciudad de Pereira.  

 
Contra el mentado fallo, la demandante interpuso el recurso de apelación, con 

apoyo en que la sociedad conyugal de Rivera y Morales se había disuelto en el 2006, 
esto es, 3 años antes del fallecimiento del primero, ocurrido el 1º de enero de 2009, 

por lo que la actora, bien de forma total o compartida, tiene derecho a la prestación 
reclamada, puesto que la convivencia de la pareja Rivera – Morales fue por espacio 
superior a 5 años, anteriores al fallecimiento del causante, ya que los testimonios 

traídos por la demandante, relataron que la convivencia inició en 2003, siendo más 
pública en el 2004. Añadió que los declarantes adujeron que la demandante pasó con 

Álvaro (sic) su último día de vida, y que si no lo acompañó después de que él sufriera 
el accidente, fue porque carecía de recursos económicos y toda vez que se opusieron 
a que lo acompañara.  

 
Del problema jurídico. 
 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
 
¿Acreditó la demandante haber convivido con el causante durante al menos 

los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 
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asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A 
CPLSS.). 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  
 
III. CONSIDERACIONES: 

   

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Álvaro Rivera Toro 
falleció el 1º de enero de 2009 (fl. 24), (ii) para ese momento se encontraba 
pensionado (fl. 180 a 183), (iii) él y la demandante procrearon un hijo, nacido el 
6 de enero de 2007 (fl. 25), (iv) para la fecha del alumbramiento la actora tenía 
16 años (fl. 16) y el causante 55 (fl. 133), (v) el causante había contraído en vida 
matrimonio con Luz María Betancur, el 1º de noviembre de 1976 (fl. 139), (vi) el 
12 de abril de 2006 la pareja disolvió y liquidó la sociedad conyugal (fls. 98 a 
100) y (vii) Caprecom asignó el 50% de la pensión de sobreviviente a la 
cónyuge.   

 
Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de Rivera Toro, la 

normativa de recibo en esta actuación es la Ley 797 de 2003, modificatoria de la 
Ley 100 de 1993, con arreglo a la cual frente a los beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes, en su artículo 47 literales a y b, disciplina que sus titulares son 
“En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, 

siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o 

más años de edad”, o teniendo menos edad, haya procreado hijos con el de cujus. 
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Para el evento de la muerte del pensionado, impone que aquellos 
beneficiarios deben acreditar que estuvieron, “haciendo vida marital con el causante 

hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con 

anterioridad a su muerte”. Agrega la disposición que: 
 
“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”. Concluye la misma para lo que interesa 
a este recurso que: 

 
“En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del 

fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la 

beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo.” 

 

Sobre el particular la sentencia de la Corte Constitucional C-1035 de 
2.008, declaró condicionalmente exequible el inciso tercero del literal b) del 
artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, en el entendido de que la prestación se 
dividirá en proporción al tiempo convivido. 

 

Como compañera permanente, que alega la actora, su derecho a 
percibir la pensión de sobrevivientes, asume la carga de demostrar, no menos 
de 5 años de convivencia con Álvaro Rivera Toro, anteriores a la muerte de éste, 
bien de forma exclusiva, o simultánea.  

 
Sobre este tópico, a instancias de la misma se escucharon las 

declaraciones de Miguel de Jesús Villa Pérez, María Eugenia Naranjo González y 

Clara Rosa Álvarez. 
 

Villa Pérez, adujo que conoció a Rivera y a Morales, en la vereda el 
Madroño del Municipio de Belalcazar, Caldas, que de allí el primero sacó a vivir 
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a la segunda,   al barrio el Jardín de la carrera 3a, que luego le pagó arriendo en 
muchos apartamentos, hasta que le compró una casa. Refiere que conoció a 
Lady Morales, hace unos 5 o 6 años (declaró el 4 de febrero de 2013), que la 
convivencia entre aquellos se inició en  junio de 2003. Agrega que era muy 
amigo del causante y que éste fue el que le refirió que se había llevado a la niña 
de la casa. Anotó por último que a la fecha de su declaración el hijo de la pareja 
tenía 6 años. 
 

Naranjo González, su esposo es tío de la actora, manifiesta que la pareja 
Rivera-Morales, se conoció en la vereda el Madroño, finca la Morelia, de donde 
Morales se desapareció a mediados de 2003, haciendo pública su relación con 
Rivera a mediados de 2004, primero en una finca, luego en varios apartamentos, 
y finalmente en la casa del barrio centenario. Reporta que aquellos hicieron vida 
en común entre el 2003 y el 2009, y que al momento del accidente que le costó 
la vida a Rivera, lo acompañaba Morales y su hijo. 

 
Clara Rosa Álvarez informa que Rivera era cliente de su restaurante, por 

lo que en el 2004 le suministraba dos almuerzos diarios, que como a los 4 
meses, se enteró que uno de ellos era para Morales, pues, la empezó a llevar al 
restaurante. Añade que en el 2007, también surtió a la pareja de mercado, 
desde una tienda que poseía la deponente. Refiere que la pareja residió en 
varios lugares del Municipio, y que después de 5 años, Rivera se llevó a Morales 
a vivir en una propiedad cercana a la tienda de la testigo.  
 

Todos los declarantes postulados por la cónyuge del fallecido, son 
contestes en referir que la pareja de esposos siempre residieron juntos en la 
vereda el Madroño, sin que conocieran la convivencia con Morales, si bien 
Ocampo Pérez informó que Rivera, poseía un vehículo en que se transportaba 
para el pueblo, y en las tardes se regresaba para la finca. 
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 La hermana del occiso, Alba Cielo, depuso que acompañó a su 
hermano en los momentos posteriores al accidente y hasta su remisión a la 
ciudad de Pereira, falleciendo antes de que arribara a ésta, sin que lo hubiera 
acompañado Morales. Hizo una relación de varios hijos de su hermano, habidos 
en diferentes uniones, aparte de los tres hijos procreados en el matrimonio. 
Añade que Rivera se dirigía al pueblo a comprar insumos para la finca y, que 
sólo pernoctaba en el pueblo, cuando libaba licor o rumbeaba; que muy 
seguramente aquel tenía una relación sentimental con Morales, dado que tenían 
un hijo, pero no supo que hubieran convivido; que Morales vivía para el 
momento del óbito de Rivera, en una vereda antes de llegar a Belalcazar; que la 
casa de su hermano, situada en el pueblo se ubica al frente de la de su mamá, y 
que estaba sin terminar, aunque tenía algunos enseres, como cama y comedor. 
 

Por ultimo, que la separación de bienes convenida por los esposos, 
obedeció a salvaguardar el patrimonio de la co- demandada.  
 

Al sopesar el material probatorio adosado en el plenario, se colige que la 
demandante, demostró la existencia de su convivencia con Rivera Toro, 
situación que perduró hasta el óbito de éste, tal cual lo indica el hecho de que en 
el momento trágico, la primera estuvo presente, así como el hijo común; lo cual 
se complementa con el dicho de la prueba testimonial, arrimada a instancias de 
la actora, no desvirtuada  por la postulada por la cónyuge superstite, dado que 
se ofreció un convivencia simultánea, justamente por espacio de unos cinco 
años, tal como lo reclama MORALES MORALES, en el libelo introductorio del 
proceso. 
 

Para arribar a lo anterior, es significativo no sólo el hecho de haberse 
procreado un hijo en el seno de esa relación, y que éstos acompañaron a Rivera 
en el hecho trágico de su muerte, si no también las manifestaciones hechas por 
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la declarante Clara Rosa Álvarez, quien desde mediados de 2003, suministraba 
alimentación a la pareja  y dio cuenta de los lugares donde tuvo asiento ésta.  
Aunque los deponentes oídos a instancias de BETANCUR, trataron de reducirla 
al grado de una mera relación amorosa, no se desdibuja la convivencia con la 
acá demandante, dadas las particulares circunstancias ofrecidas en autos, 
puesto que aún este último grupo de testimonios, reconoce que Rivera repartió 
su tiempo, entre estar en la vereda y en la cabecera Municipal, es más sostuvo 
el declarante Ocampo Pérez, que el asegurado se transportaba en su propio 
vehículo a uno y otro lugar, y su hermana, cuando dijo que en ocasiones Rivera 
pernoctaba en el pueblo. 
 

 
Paralelo a lo anterior, resulta probado que Rivera Toro, también convivió 

con su cónyuge, respecto de quien a pesar de haber disuelto la sociedad 
conyugal desde el 12 de abril de 2006 (fl. 98), nunca se separó de hecho, puesto 
que con ella mantuvo su hogar en la fina Buena Vista, ubicada en la vereda el 
Madroño, según lo atestiguó la hermana del causante. 

 
En este punto debe advertirse, que la liquidación de la sociedad 

conyugal no desvirtúa la unión conyugal de que trata el inciso 3º del literal b) del 
artículo 47 de la ley 100 de 1993, reformado por el 13 de la ley 797 de 2003, 
máxime cuando tal acto jurídico, se celebró para proteger el patrimonio de uno 
de los cónyuges, y no con el fin de romper los lazos maritales.  

 
Así las cosas, debe concluirse que en el presente asunto se dio una 

convivencia simultánea del causante con Betancurt y Morales Morales desde el 
año 2003, fecha en que inició la convivencia con esta última; equivalente a los 
últimos 5 años denunciados en el hecho segundo del libelo incoatorio del 
proceso, será dicho lapso el que le corresponderá a la actora.  
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En este orden de ideas, como de acuerdo con el documento visible a 
folio 139, el causante contrajo matrimonio con la demandada el 1º de noviembre 
de 1976, será dicha fecha la que se tomará como el inicio de la convivencia,  y la 
de su extinción el 1º de enero de 2009, para un total de 31 años y dos meses, y 
como con la demandante convivió cinco años, a esta última le corresponderá el 
8,02% de la pensión que venía disfrutando el causante, quedándole a Luz María 
Betancur el restante 41,98%, teniendo como base el 50% de la mesada que 
venía disfrutando el causante, y que para el año 2009 era de $1´389.786. 

 
Hay lugar al acrecimiento pensional en la misma proporción, en el 

momento en que desaparezcan las razones que motivaron el reconocimiento del 
otro 50% a los menores. 

 
Con todo, se revocará la sentencia apelada, y se ordenará a la Caja de 

Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, que reconozca la pensión de 
sobrevivientes de forma compartida, a la señora Leidy Johana Morales Morales, 
a partir del 2 de enero de 2009, en un porcentaje del 8,02%, sin perjuicio de que 
la misma se acreciente, conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 
7º del Decreto 1889 de 1994. 

 

El restante 41.98%, le corresponde a LUZ MARINA BETANCUR, asi 
mismo, con derecho a su acrecimiento. 

 
En relación con la mesada 14, la actora será beneficiaria de la misma, tal 

cual lo han sido los otros beneficiarios, según se acredita en los documentos 
visibles a folios 141 a 144 y 276.  

 
El total del retroactivo asciende a la suma de $16.660.023, más 

$1.275.923 por concepto de indexación, conforme al siguiente cuadro, que se 
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anexará al acta que se suscribirá al final. 
 
Igualmente, se autorizará a Caprecom a descontar de la mesada pensional 

de Luz María Betancur, un porcentaje del 8,02%, hasta tanto quede totalmente 
cancelado el valor del retroactivo pensional ahora reconocido. 

 
No se condenará al pago de intereses moratorios, dado que la obligada no 

es un organismo de la Ley 100 de 1993 (art. 141), más cuando, adicionalmente se 
reconoció la indexación de la suma reconocida de retroactivo pensional. 

 
Condena en costas a la entidad Pública, en pro de la actora. Se fijan como 

agencias en derecho, en este grado la cantidad de 1.232.000. 
  
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

Revoca la sentencia proferida el cinco (5) de febrero de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de Leidy Johana Morales Morales contra Caprecom y Luz 
María Betancur, como consecuencia de ello: 

 

1. Condena a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
“Caprecom”, a pagar a la señora Leidy Johana Morales Morales la pensión de 
sobrevivientes a partir del 2 de enero de 2009, de forma compartida, en un 
porcentaje del 8,02%, sin perjuicio de que la misma se acreciente, conforme a lo 
establecido en el parágrafo 1º del artículo 7º del Decreto 1889 de 1994. 
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El restante 41.98%, le corresponde a LUZ MARINA BETANCUR, así 
mismo, con derecho a su acrecimiento. 

 
2 Condena a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 

“Caprecom”a pagar a la señora Leidy Johana Morales Morales la suma de 
$16.660.023, por retroactivo pensional, más $1.275.923 por concepto de 
indexación. 

 
3. Autoriza a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 

“Caprecom” a descontar de la mesada pensional de Luz María Betancur, un 
porcentaje del 8,02%, hasta cuando quede totalmente cancelado el valor del 
retroactivo pensional ahora reconocido. 

 
4. Niega las demás pretensiones de la acción. 
 
5. Condena en costas a favor de Leidy Johana Morales Morales, y en 

contra de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom. Como 
agencias en derecho en este grado, se fija $1.232.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        
          
                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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AÑO PENSIÓN MESADA TOTAL 
SUMA 

INDEXADA 
A 2014 

INDEXACIÓN 

2009 $ 218.550 
13 mesadas + 

29 días $ 3.059.700 $ 3.487.524 $ 427.824 
2010 $ 222.921 14 $ 3.120.894 $ 3.487.462 $ 366.568 
2011 $ 229.988 14 $ 3.219.826 $ 3.487.420 $ 267.594 
2012 $ 238.566 14 $ 3.339.926 $ 3.487.562 $ 147.636 
2013 $ 244.387 14 $ 3.421.420 $ 3.487.721 $ 66.301 
2014 $ 249.128 2 $ 498.257 $ 498.257 $ 0 

  TOTAL $ 16.660.023   $ 1.275.923 


