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En la fecha y hora señalada, se constituye la Sala de Decisión Laboral de este 

Tribunal en audiencia pública, con el fin de desatar la apelación suscitada por la 

parte demandante, contra la sentencia de primer grado dictada por el señor Juez 

Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el pasado 30 de julio, dentro del 

proceso ordinario laboral que VIVIANA LÓPEZ MORALES y MARIELA 

MORALES OROZCO –demandadas en reconvención-, impetran contra la 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP y la señora MARÍA AURORA 

PÉREZ DE LÓPEZ –la última demandante en reconvención-. 

   

El proyecto elaborado por el Ponente fue discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, tal como consta en el acta arriba referenciada y corresponde 

a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de profesional del derecho, se pretende que se ordene a la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. ESP, al pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la 

señora Mariela Morales Orozco y su hija Viviana López Morales, en calidad de 

compañera permanente e hija, respectivamente, del causante Gerardo Antonio López 

Pérez, con su correspondiente tasa prestacional, desde el 30 de julio de 2007, fecha 

del óbito de aquél, más los intereses moratorios y las costas procesales. 

  

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se relata en los hechos de la demanda que, la señora Mariela Morales Orozco y el 

señor Gerardo Antonio López Pérez, convivieron como compañeros permanentes, 

compartiendo techo, lecho y mesa, por espacio de 27 de años, que de dicha relación, 

nacieron dos hijas, actualmente mayores de edad. 

 

El día 30 de julio de 2010, el señor López Pérez, falleció, mientras tenía un hogar con 

la aquí demandante, donde reinaba la paz, el respeto, el auxilio mutuo. Se dice 

además que, era éste quien velaba económicamente por su compañera permanente 

y sus hijas, con la suma de dinero que recibía por concepto de pensión de jubilación. 

 

La joven Viviana López Morales, quien funge como hija del causante en el presente 

asunto, nació el 22 de agosto de 1985, es decir, al momento del fallecimiento de su 

padre, tenía cumplidos 21 años y se encontraba estudiando. Se indica que, era el 

obitado quien le cubría todos los gastos básicos de subsistencia y le suministraba lo 

necesario para los gastos de su estudio, estudio que en la actualidad cursa con 

muchas dificultades económicas. 

 

Finalmente se manifiesta que, tanto la señora Mariela Morales Orozco como la joven 

Viviana López Morales, radicaron ante la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, 
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solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada con el 

deceso del señor Gerardo Antonio López Pérez, sin embargo, la misma les fue 

negada, por existir controversia entre éstas y la señora María Aurora Pérez de López, 

madre del causante. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, dentro del término de traslado, 

constituyó apoderado judicial, por medio del cual dio contestación a la demanda, 

aceptando como ciertos los hechos relativos a la fecha de fallecimiento del señor 

López Pérez, sobre la calidad de hija de la demandante Viviana López Morales y 

respecto a la solicitud de reconocimiento de la gracia pensional aquí deprecada, por 

parte de la señora López Morales. Frente a los demás hechos, manifestó no ser 

ciertos o no constarle. Se opuso a las pretensiones y presentó como medios 

exceptivos los de cobro extemporáneo de los derechos, cobro o pretensión indebida.  

 

Por su parte la señora María Aurora Pérez de López, a través de apoderada judicial, 

aceptó como cierto, la fecha del deceso de su hijo y la calidad de jubilado del mismo 

por parte de la Empresa codemandada, el parentesco de la joven Viviana López 

Morales respecto del obitado y las solicitudes elevadas por las codemandantes, con el 

objeto de obtener la pensión de sobrevivientes. Manifestó que la señora Mariela 

Morales Orozco y su hijo fallecido, convivieron 13 años, sin embargo, desde hacía 14 

años anteriores al deceso de López Pérez, éstos se habían separado, en cuanto a la 

dependencia económica de la joven, manifiesta que, no es cierto, toda vez que, ésta 

al momento del fallecimiento del causante, laboraba en un almacén y además, tenía 

conformado un hogar con su compañero permanente y su hija menor. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones de la demanda y propuso como medios exceptivos 

los de: ausencia de convivencia y dependencia económica, carencia absoluta de 

causa, inexistencia de derecho a reclamar de parte de las demandantes, buena fe, 

prescripción.  
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4. Demanda de Reconvención. 

 

En escrito aparte y, dentro del término legal, la señora María Aurora Pérez de López, 

presentó demanda de reconvención en contra de Mariela Morales Orozco y Viviana 

López Morales, pretendiendo que se le reconozca como única beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes que, el señor Gerardo Antonio López Pérez, dejó causada 

con su deceso y, en consecuencia, se condene a la Empresa reo procesal, al 

reconocimiento y pago de dicha gracia pensional, a partir del 30 de julio de 2007, 

más el retroactivo pensional a que haya lugar, los intereses moratorios y las costas y 

agencias en derecho. 

 

Los supuestos fácticos en que sustenta la demanda de reconvención, se sintetizan en 

que, la señora Pérez de López, dependía económicamente del causante y que, en 

calidad de madre aquél, se presentó ante la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, 

a reclamar la pensión de sobrevivientes, pero le fue negada. 

 

La parte demandada en reconvención, a través de mandataria judicial, allegó escrito 

contestatorio, aceptando como ciertos los hechos de la demanda, excepto el 

referente a la dependencia económica de Pérez de López, respecto de su hijo,  

manifestándose al respecto que, todos los hermanos del causante le ayudaban para 

su sostenimiento y no únicamente el obitado. Se opuso a todas las pretensiones y 

presentó como excepción de fondo, la de: falta de legitimación en causa por activa. 

 

5. Decisión apelada. 

 

Finiquitado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en 

la cual el Juez a-quo, valoró las pruebas allegadas por la parte demandante y la parte 

demandada, manifestando respecto a los testimonios de la primera, el señor Jorge 

Eliécer Londoño Agudelo, refirió cosas que se demostraron dentro del plenario, como 
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por ejemplo que, la compañera permanente y la madre del causante, vivieron juntas 

bajo el mismo techo.  

 

En cuanto a lo declarado por Nora Elena Loaiza Serna, indicó que no era un 

testimonio directo, pues seis años anteriores al fallecimiento de López Pérez, ésta se 

había ido del barrio Perla del Sur, en consecuencia, considera el Juez de primer 

grado, que no le consta directamente, nada sobre lo acontecido en los últimos seis 

años de vida del de cujus.  

 

Frente a lo indicado por María Lucero Rotavista Rotavista, se dice por el dispensador 

de justicia de la instancia precedente, que tampoco tuvo conocimiento directo 

durante el último año de vida del causante, como quiera que ésta cambió de 

residencia, además, no conocía detalles acerca de la conformación de la familia, pues 

desconocía la existencia de la hija de la joven Viviana López Morales. 

 

Por su parte, Gerardo Antonio Pineda Vélez, indicó que conoció al señor López Pérez, 

desde hacía 30 años antes de la muerte de aquél, siempre viviendo en el barrio Perla 

del Sur, lo que llevó al Juez a-quo, a efectuar la siguiente apreciación, que desde los 

7 años de edad, Pineda Vélez distinguía al de cujus, situación que no es totalmente 

creíble para el fallador de primer grado, agregando que, tampoco lo es, el hecho de 

que durante esos 30 años, el señor López Pérez haya tenido el mismo domicilio, 

cuando otros testigos, había indicado que éste, vivió en otro barrio –una casa en el 

Libaré por la represa-.    

 

Indica que la fotocopia del carné de salud de la señora Morales Orozco, las 

fotografías y la factura de la lavadora allegadas al plenario como anexos de la 

demanda, por sí solos, no dan cuenta de la convivencia entre ésta y el causante, 

además, indicó que la factura de compra del electrodoméstico, tiene como destino un 

lugar diferente a la residencia del señor López Pérez, es decir, con la misma, lo único 
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que se acredita es que, para el año 2005, la pareja mencionada, no convivía en el 

mismo lugar. 

 

Así pues, concluye de las declaraciones rendidas por los testigos postulados por la 

parte demandante que, si bien se acreditó que entre la señora Mariela Morales 

Orozco y Gerardo Antonio López Pérez, si existió una convivencia, no puede decirse 

lo mismo, respecto a si la misma, permaneció durante los últimos cinco años de vida 

del último. 

 

Contrario a lo anterior, si quedó debidamente demostrado, la dependencia 

económica de la señora María Aurora Pérez de López y Viviana López Morales, 

respecto de su hijo y padre fallecido, respectivamente, conforme a las deponencias 

de quienes fueron postulados por aquellas.  

 

Así las cosas, el Juez de primera instancia, condenó a la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. ESP, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes e 

intereses moratorios, a favor de la señora María Aurora Pérez de López y de Viviana 

López Morales, esta última hasta que cumpliera 25 años, siempre y cuando 

acreditara ante esa Empresa, su imposibilidad de laborar por razón de sus estudios. 

Absolvió de las demás pretensiones a la entidad accionada . 

 

6. Fundamentos de apelación.  

 

Contra la anterior decisión, se alzó el apoderado judicial de la parte demandante –

demandada en reconvención-, con los siguientes argumentos. 

 

Refiere que el Juez de primer grado, valoró erradamente las pruebas testimoniales 

allegadas a instancias de la parte demandante, en cuanto a la convivencia de la 

señora Morales Orozco con el obitado, pues únicamente tuvo en cuenta las 

deponencias de quienes fueron postulados por la señora Pérez de López. 
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Por lo que, las versiones de los testigos de la parte actora, deben ser valoradas 

íntegramente, así mismo, las fotografías, la fotocopia del carné de salud y la factura 

de compra de la lavadora, pues todas dan cuenta de la convivencia y dependencia 

económica que la señora Mariela Morales Orozco, respecto de su compañero 

permanente, con quien compartió techo, lecho y mesa por espacio de 27 años. 

 

En cuanto al testimonio del señor Pedro Ramón López Pérez, hermano del causante, 

y el cual fue tenido como el testigo estrella por el Juez a-quo, manifiesta el togado 

que, en la declaración de aquél, se puede observar la inquina y el odio que siente por 

las aquí demandantes y los deseos de administrarle la pensión a su madre, la 

codemandada en el presente asunto. 

 

Además de todo lo anterior, indica también que, no se tuvo en cuenta la declaración 

de parte de la señora María Aurora Pérez de López, por medio de la cual se habla 

acerca de la convivencia de la tan mencionada pareja.  

 

Con todo lo expuesto, su solicitud es la revocatoria parcial de la decisión de primer 

grado, para que en su lugar, se condene a la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

ESP, a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de las demandantes.      

    

La alzada fue concedida y las diligencias se remitieron a esta Sala, donde se dispuso 

el trámite correspondiente a la segunda instancia. 

 

Se dispone la Colegiatura a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,     

     

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Resulta competente la Judicatura para desatar la alzada interpuesta por el togado 

que representa los intereses de la parte actora, en virtud de los factores territorial 

y funcional. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Corresponde a la Sala determinar, antes que nada, el tema de valoración probatoria 

y, con base en ella, determinar a quien le asiste el mejor derecho para acceder a la 

sustitución pensional, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

3. Valoración probatoria.   

   

El esquema probatorio, en materia laboral y de seguridad social, se rige por un 

principio básico, el cual es el de la libertad, que tiene dos aristas. De una parte, 

establece que las partes que litigan en la materia, para acreditar sus dichos, pueden 

recurrir a cualquier medio probatorio válido consagrado en la legislación, con la 

salvedad de los asuntos sometidos a alguna solemnidad, caso en el cual no es 

posible acreditar dicho acto por un medio diferente o diverso al designado por el 

legislador. 

 

La otra arista del principio de libertad probatoria, le asiste al Juez y consiste en la 

posibilidad que éste tiene de valorar libremente las pruebas recaudadas, es decir, no 

está atado a una tarifa o valor dado en la Ley a los diferentes medios de prueba, 

sino que puede valerse de criterios de la sana critica y los principios técnicos que 

orientan las pruebas para su valoración. 

 

Ahora, en ambos casos, dicho principio encuentra un límite –aparte de los actos 

solemnes- esto es, se debe predicar la conducencia y pertinencia del medio, ya que, 

es necesario que las pruebas con las que se pretende acreditar determinado acto, 
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sean coherentes con el mismo y en verdad sean idóneas para llevar al juzgador a la 

certeza de tal acto. 

 

Ahora, cuando en segunda instancia se ataca la valoración probatoria hecha en 

primer grado, es indispensable que, a parte de enunciar que se consideran 

malinterpretados determinados medios de prueba, debe indicarse qué alcance debió 

dársele a los mismos y la razón de ello. 

 

Precisados estos dos temas, se adentrará la Colegiatura a estudiar el asunto 

sometido a su conocimiento. 

 

4. Caso concreto. 

 

Insiste el profesional del derecho en indicar que, las pruebas testimoniales como las 

documentales, dan cuenta de la convivencia que existió entre su poderdante, la 

señora Morales Orozco, con el señor López Pérez y, que las mismas no fueron 

debidamente valoradas por el Juez de primer grado, pues éste únicamente tuvo en 

cuenta las traídas al plenario por la señora María Aurora Pérez López. 

 

En atención a los motivos de alzada, deberá entonces esta Sala, analizar las pruebas 

testimoniales y documentales allegadas al plenario por ambas partes, para luego 

determinar si le asiste o no, razón al togado. 

 

El Juez de primer grado, considera que los testimonios postulados por la parte 

demandante, no lograron acreditar la existencia de convivencia entre Gerardo 

Antonio López Pérez y Mariela Morales Orozco, pues uno de ellos –Jorge Eliécer 

Londoño Agudelo-, había indicado que aquella última y la señora María Aurora Pérez 

de López, estuvieron viviendo juntas bajo el mismo techo con el causante –fls. 160 y 

161-, situación que, según el dispensador de justicia de la instancia precedente, no 

logró acreditarse. 
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Sin embargo, contrario a lo anterior, encuentra esta Sala de Decisión que, la 

declaración de parte de la señora María Aurora Pérez López, desvirtúa por completo, 

tal apreciación del Juez de primer grado, al contestar a la pregunta “(…) cuando 

Gerardo estaba vivo, quién le hacía la comida a usted”, indicó, “como yo viví un 

tiempo con él, como él tenía señora y la hija, ella le cocinaban –sic-, nosotras 

cocinábamos, yo y mi hija Consuelo”  -fls. 166 y 167-. 

 

En cuanto a la declaración de la señora Nora Elena Loaiza Serna, manifestó que por 

haberse ido del barrio Perla del Sur, desde hacía 6 años, no le constaba 

directamente, los acontecimientos y situaciones que había tenido lugar durante los 

últimos cinco años de vida del señor López Pérez, empero, echó de menos el 

fallador que, la declaración rendida por Loaiza Serna, tuvo lugar en el año 2009, es 

decir, el cambio de dirección de la deponente, tuvo lugar más o menos en el año 

2003, sin que ello signifique que, desde esa calenda haya perdido todo contacto con 

la señora Morales Orozco, pues obvió el Juez a-quo, lo indicado por ésta, cuando 

afirmó que, “ya no era tan frecuente, pero igual nos llamábamos, aveces –sic- nos 

encontrábamos en el centro, en muchas ocasiones nos íbamos para piscina con 

Viviana y con las niñas mías”. Así mismo, en dicha declaración, indicó que el señor 

López Pérez al momento de su muerte, vivía con Mariela. Manifestando igualmente 

que, había asistido al funeral del causante –fl. 152-.       

 

Igualmente, el testimonio de la señora María Lucero Rotavista Rotavista, no logró 

llevar al Juez de primer grado, al convencimiento en cuanto a la convivencia de la 

pareja López-Morales, pues para éste, el hecho de que aquella, cambiara su sitio de 

residencia en el año 2006, la hace desconocer pormenores de la vida del señor 

López Pérez, durante el ultimo año de vida de aquél. Frente a dichos argumentos, 

considera esta Sala que, los dichos de la deponente, si dan cuenta de algunos 

detalles de la vida en pareja que llevaban los señores Gerardo Antonio y Mariela, 

tales como que, “Conozco a la señora Mariela al señor Gerardo a la muchacha 

Viviana desde hace 10 años, vivían en la primera etapa del barrio Atenas, referente 
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a la muerte del señor Gerardo yo veía que salían los cuatro juntos doña Mariela, don 

Gerardo, Viviana y la muchacha Sandra, él era el sostén de la familia, y el –sic- veía 

por ellos (…) y ya hace tres años que vivo en el Padre Valencia (…) el contacto 

como ya nos quedaba mas cerca, lo hacíamos telefónicamente o nos hacíamos 

visita”. Más adelante, indica que Viviana “tiene una hija de cinco años” –fls. 163 a 

165-. 

 

Lo anterior, entonces, desvirtúa el razonamiento que, el Juez de primer grado, 

hiciera acerca de la falta de conocimiento de la señora Rotavista Rotavista, sobre la 

convivencia y detalles de la familia López-Morales. Además de lo anterior, debe 

tenerse en cuenta que, el tiempo de tres años que llevaba la declarante viviendo en 

otro barrio, para efectos del cómputo en el presente asunto, no pueden ser tenidos 

en cuenta en su totalidad, pues, fue desde más o menos en el primer semestre del 

año 2006, que se pasó a vivir al barrio Padre Valencia, es decir, un poco más de un 

año, antes del fallecimiento del señor López Pérez. 

 

Frente al testimonio del señor Gerardo Antonio Pineda Vélez, refirió el Juez de 

primera instancia que, éste presentaba particularidades, tales como que, desde que 

tenía 7 años de edad, conocía a la pareja conformada por López Pérez y Morales 

Orozco, lo que pone en serias dudas tal conocimiento, además, porque indica que, 

la mencionada pareja siempre vivió en el barrio Perla del Sur, cuando otros testigos, 

han manifestado que, la misma había vivido en otros lugares de la ciudad. Sin 

embargo, una vez revisada la declaración de quien fuera postulado por la parte 

demandante, encuentra esta Sala que, el testigo en ningún aparte indicó que López 

y Morales, siempre hayan vivido en el mismo barrio, pues, la pregunta fue 

“Infórmenos por favor, si lo sabe, donde vivía la familia conformada por Gerardo, 

Mariela y sus hijas”, respuesta que coincide con el último domicilio que tuvo la tan 

mencionada pareja, pues al respecto dijo, “en Perla del Sur” -fl. 163-. 
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Además de los anteriores testimonios, observa este Juez Colegiado que, la 

declaración de parte de la señora María Aurora Pérez de López, confirman aún más, 

los fundamentos fácticos expuestos por la señora Mariela Morales Orozco, en su 

libelo incoatorio, pues la madre del causante, refiere situaciones concretas que 

llevan al convencimiento sobre la convivencia existente entre Morales y López y la 

dependencia económica de ésta respecto al obitado, como pasará a verse: a la 

pregunta, “Sabe usted si Gerardo Antonio velaba por el sustento de Mariela Morales 

y de Viviana”, contestó, “si claro, ella como señora y ella como hija (señala 

nuevamente a las demandantes)”. Se le interrogó acerca de si sabía con quién 

vivían Mariela y Viviana, a lo que respondió, “ellas vivían con él allá en ese tiempo, 

pero ahora ya viven en otra parte desde que él faltó”. 

 

Así las cosas, debe decir esta Sala que, efectivamente, la declaración de parte de la 

señora Pérez de López, no fue valorada en la decisión que puso fin a la primera 

instancia, por el Juez de conocimiento, declaración que revela situaciones referentes 

a la convivencia y dependencia económica de las demandantes respecto del señor 

López Pérez –q.e.p.d.-, situaciones que resultan de vital importancia para el caso 

bajo estudio. 

 

De otra parte, en cuanto a las dos fotografías visibles a folio 36 del expediente, se 

observa a una pareja, acompañada de una niña y un joven y, en la otra, a la misma 

pareja, en una celebración de cumpleaños, con otra niña o inclusive, podría tratarse 

de la misma, sin embargo, frente a tales retratos, debe decir esta Colegiatura que, si 

bien, con los mismos no se demuestra la convivencia entre López-Morales, ello, se 

debe a que, a ninguno de los deponentes, se les puso de presente tales fotografías, 

para que indicaran si se trataba de la señora Mariela Morales Orozco y el señor 

Gerardo Antonio López Pérez –q.e.p.d.- y la joven Viviana López Morales o la hija de 

ésta, además para que, indicaran si habían participado de dichas celebraciones y en 

qué fechas se habían producido las mismas. 
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Respecto, al carné de salud visible a folio 19, estima esta Sala que, pudiera ser la 

única prueba documental que pudiese acreditar la existencia de convivencia entre el 

de cujus  y la codemandante Morales Orozco, toda vez que, en él aparece como ésta 

beneficiaria de aquél, sin embargo, como indicara el dispensador de justicia de 

primer grado, por si solo, el mismo no da cuenta de dicha convivencia, sin embargo, 

como ya se indicara en líneas precedentes, los testimonios postulados por quien 

demanda, lograron acreditar dicha situación, inclusive, la misma codemandada, 

Pérez de López, lo indicó en su declaración de parte. 

 

Así las cosas, debe decirse que contrariamente a lo afirmado por el dispensador de 

justicia, de algunos de los medios de convicción que se trajeron al plenario se puede 

extraer, de manera diáfana, la convivencia de Mariela Morales Orozco con quien 

dejara causada la pensión de sobrevivientes. 

 

Respecto de los testimonios, traídos al plenario por la parte demandada, debe decir 

esta Sala que los mismos, acreditaron la ayuda económica que el causante le 

brindaba a su madre, aquí codemandada, sin embargo, no lograron desvirtuar, 

como era el propósito de los mismos, la convivencia que tuvo lugar entre aquél y la 

señora Morales Orozco, conclusión a la que llega esta Sala, conforme a todo lo hasta 

aquí discurrido. 

 

Lo anterior, como quiera que esta Superioridad encuentra que, el señor Pedro 

Ramón López Pérez, hermano del obitado, en su declaración relata ampliamente 

circunstancias ajenas a la convivencia de López con Morales, indicando al respecto 

que, “(…) allá no vivía la señora Mariela ni las hijas, él vivía solo con mi madre en 

Perla del Sur, mi madre se agravó allá y se enfermó, entonces quisimos llevarla unos 

días para Matecaña donde mi hermano –sic- Rubiola, él seguía viviendo solo en 

Perla del Sur, porque a la hora del deceso, según tengo entendido por los 

investigadores, él estuvo en la casa 4 o 5 días muerto a él lo encontraron 

muerto, en ese momento no vivía nadie con él (…)”, lo anterior, no fue acreditado 
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con pruebas documentales, tales como el informe del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, a pesar de que el otro testigo, señor Jairo Soto Soto, indicara 

“me di cuenta que lo habían matado pero que lo encontraron a penas como a los 

dos o tres días, eso me lo contó don Julio porque yo no fui y como vivía solo lo 

encontraron a los días en la casa de Perla del Sur” –fl. 177-.  

 

Frente a lo anteriormente transcrito, observa esta Sala que, en la declaración de 

parte de Morales Orozco, ésta manifestó lo siguiente: “a mi esposo lo encontré 

muerto, primero disque le dieron burundanga y luego que le dieron un golpe acá en 

el cerebro, lo encontré porque como mi hija tienen –sic- una hija, yo me vine el 

jueves para donde mi hija, porque la niña estaba enferma, entonces mi esposo 

subió el viernes a la casa de la hija mía, entonces él me dijo que como la niña 

estaba tan enferma que me quedara hasta el lunes y el lunes cuando yo bajé a la 

casa ya lo encontré muerto” –fl. 178-. 

   

De modo que, el hecho de que al señor Gerardo Antonio López Pérez –q.e.p.d.-, 

según los dichos de su hermano y el señor Jairo Soto Soto, lo hubiesen encontrado 

en su casa de habitación días después de su fallecimiento, no evidencia por esa 

causa, la falta de convivencia de entre la pareja tan mencionada, pues, conforme lo 

manifestara en su declaración la señora Morales Orozco, dicha situación tuvo una 

razón de ser, que no era, la falta de convivencia, tal como lo quisieron demostrar los 

señores Jairo Soto Soto –fls. 176 a 177- y Pedro Ramón López Pérez –fls. 168 a 

171-. 

 

Cabe advertir que el señor Julio César López Pérez –otro hermano del obitado y el 

cual no asistió a rendir declaración fls. 221 a 227-, fue la persona que refirió el 

testigo Soto Soto, como quien le contaba situaciones, que en vida le sucedían al 

causante, en consecuencia, no era entonces un testigo muy directo, dicha 

estimación tiene esta Sala, como quiera que relata en su testimonio que conoció a la 

demandante Mariela Morales Orozco “(…) a los 5 años de estar viviendo allá en la 
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represa donde yo vivo que porque supuestamente fue a enamorar a don Julio, eso 

me lo contó don Julio pero eso yo no lo se (…)”, situación ésta que únicamente fue 

advertida por este testigo, sin que hubiese sido posible confrontarla con el mismo 

señor Julio César López Pérez, por lo anotado anteriormente. 

 

De otra parte, encuentra esta Colegiatura que, Soto Soto, dejó claro que, el señor 

Gerardo Antonio López Pérez, le ayudaba económicamente a Pérez de López, 

situación que, fue puesta en conocimiento tanto por los testigos postulados por la 

parte demandante como demandada. 

 

En consecuencia de todo lo anterior,  se evidencia el cumplimiento de los requisitos 

de la norma aplicable al caso concreto –art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el 13 de la Ley 797 de 2003-, por parte de la señora Mariela Morales Orozco,  

como quiera que la prestación de sobreviviencia se basa en un elemento estructural 

fundamental: la convivencia efectiva y real. 

 

Y es que ello debe ser así, pues no hay duda que la finalidad de esta institución 

pensional no es otra que la de amparar económicamente a las personas que se 

encontraban en estrecha convivencia con el causante y que dependían de él, tal 

como lo ha destacado la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos, en 

uno de los cuales trae a colación por su validez y aplicabilidad en este caso: 

 

“(…)ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del 
pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de 
su muerte. (…) Concretamente, la pensión busca [evitar] que ocurrida la 
muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a 
soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su 
fallecimiento. Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte, “la sustitución 
pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al 
menos el mismo grado de seguridad social y económica con que 
contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede 
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significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y 
posiblemente a la  miseria (…)”1 –negrillas para destacar-.     

 

 

Por ello es que, considera esta Sala que en el asunto que se somete a su 

consideración, la vocación para acceder al derecho pensional de sobrevivencia, lo 

ostente la señora Mariela Morales Orozco, pues fue quien demostró haber convivido 

con el causante durante los últimos años de su vida, lo que configura con claridad la 

hipótesis contenida en el literal a) de la norma en comento,  excluyendo de todo 

derecho a la señora María Aurora Pérez de López, pues si bien a ésta el causante le 

ayudaba económicamente, conforme al literal d) ibidem, únicamente tendría 

derecho a percibir la prestación económica aquí deprecada, siempre que no haya 

alguien con mejor derecho, como son: cónyuge, compañero o compañera 

permanente e hijos. 

 

Así las cosas, como quiera que en los fundamentos de apelación, se solicita la 

revocatoria parcial de la sentencia de primer grado, para en su lugar, proceder a 

declarar que a la señora Mariela Morales Orozco le asiste mejor derecho para 

percibir la pensión de sobrevivientes, causada con el deceso del señor Gerardo 

Antonio López Pérez, frente a la señora María Aurora Pérez de López, esta Sala 

encuentra que tal petición, tiene vocación ventura, toda vez que, la valoración que 

del acervo probatorio realizó  el Juez de primer grado, no fue la acertada, en 

consecuencia, la decisión que puso fin a la primera instancia será revocada en ese 

sentido. 

 

Costas en esta Sede no se causaron, por cuanto no existe oposición al recurso. Las 

de primera instancia, estarán a cargo de la demandante en reconvención, María 

Aurora Pérez de López, en un 100% y a favor de la parte demandada en 

reconvención, por cuanto, aquella se opuso a la prosperidad de las pretensiones, 

                                                
1 Sentencia C-002 de 1999 (MP. Antonio Barrera Carbonell). 
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mientras que la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, estaba a la espera de que 

la justicia ordinaria, definiera quien tenía la calidad de beneficiaria. 

 
III- DECISIÓN. 

   
Por 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, REVOCARÁ PARCIALMENTE, la sentencia objeto de impugnación y, en su 

lugar, 

 
FALLA: 

 
PRIMERO: DECLARAR que la señora MARIELA MORALES OROZCO, en 

calidad de compañera permanente, tiene la calidad de beneficiaria del señor 

GERARDO ANTONIO LÓPEZ PÉREZ, quien feneció el 30 de julio de 2007, en un 

50%. 

 
SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de la anterior decisión, a la 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP, y en pro de la señora 

MARIELA MORALES OROZCO, al reconocimiento y pago del otro 50% de la 

pensión de sobrevivientes, en su calidad de compañera permanente, en la cuantía 

que corresponda sobre el 100% de lo devengado por el pensionado, a partir del 30 

de julio de 2007. Una vez decline el derecho de VIVIANA LÓPEZ MORALES, por 

no haber acreditado ante la obligada, su calidad de estudiante, MORALES 

OROZCO asumirá el derecho en el otro 50%. De todas maneras, Morales Orozco, 

reclamará el 100% a partir del 22 de agosto de 2010, fecha en que López Morales, 

cumple 25 años de edad.  

 
 

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda en reconvención, instaurada 

por la señora MARÍA AURORA PÉREZ DE LÓPEZ. 
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CUARTO: CONDENAR en costas procesales de primera instancia, a la señora 

MARÍA AURORA PÉREZ DE LÓPEZ, y a favor de la parte demandada en 

reconvención. 

 
QUINTO: CONFIRMA en todo lo demás, la sentencia objeto de apelación. 

 
Costas en esta instancia no se causaron. 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 
 

Los  Magistrados, 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

                                                                                      

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                                                                       

 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
 

 

 

 


