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Buenos días, siendo las 3:00 de la tarde de hoy, viernes 14 de febrero de 2013, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario Ad-

hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por María Elcy Montes Pulido en contra del Fondo Territorial de 

Pensiones del Departamento de Risaralda y Luz Marina Ocampo. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
Por la demandada… 
 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 
Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia emitida el 6 de marzo de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. La demanda 

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que a ella, en calidad de compañera 

permanente del señor Ramón María Londoño Santa, le asiste derecho a la pensión de 

sobrevivientes de aquel, y no a la señora Luz Marina Ocampo. 

 

En consecuencia, solicita que se condene al Fondo Territorial de Pensiones del 

Departamento de Risaralda a que le reconozca y pague la aludida prestación desde el 7 

de mayo de 2009, más los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia 

hasta que se haga el pago efectivo; que se indexe la mesada pensional y que se 

condene en costas a la demandada. 

 
2. Hechos Relevantes  

 
Informa la actora que el señor Ramón María Londoño Santa laboró durante su 

vida al servicio del Magisterio, obteniendo su pensión de jubilación a través del Fondo 

Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda. 

 

Agrega que dicho pensionado falleció el 7 de mayo de 2009, sobreviviéndole tres 

hijos, todos mayores de edad, y ella, quien fue su compañera permanente por más de 

17 años y dependía económicamente de él. 

 

Afirma que reclamó la pensión de sobrevivientes ante la entidad demandada, la 

cual le fue negada mediante la Resolución No. 0902 de agosto 18 de 2009, en atención 

a que la sustitución pensional reclamada ya había sido reconocida a la señora Luz 

Marina Ocampo, cónyuge sobreviviente, quien, según el fondo, acreditó los requisitos 

para acceder a la misma. 

 

Manifiesta que el 14 de agosto de 2011 solicitó nuevamente la pensión de 
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sobrevivientes ante la misma entidad, siéndole negada mediante Resolución 1206 del 31 

de agosto de 2011, bajo los mismos argumentos expuestos en precedencia, acto contra 

el cual propuso recurso de apelación y que fue confirmado a través de la Resolución No. 

0393 del 15 de septiembre de 2011. 

 

Afirma que el causante había contraído matrimonio con anterioridad a su unión 

marital de hecho, pero se había separado de su esposa hacía más de 25 años, y que 

una vez se unieron como compañeros permanentes no se separaron, permaneciendo 

juntos de manera continua, bajo el mismo techo y al cuidado de sus hijos. 

 

Refiere que al fondo demandado no le asisten fundamentos jurídicos para negar 

la pensión de sobrevivencia reclamada por ella, toda vez que cuenta con los elementos 

de juicio para reconocerle y pagarle esa prestación. 

 

Por lo expuesto, manifiesta que en el acto que le reconozca la pensión, deberá 

suspenderse el pago de la pensión a la señora Ocampo de Londoño. 

 

II.  Contestación de la demanda 

 

El Departamento de Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones, contestó la 

demanda aceptando como ciertos los hechos relativos a la labor prestada por el 

causante al Magisterio; que esa entidad le reconoció la pensión de jubilación y que 

aquel falleció el 7 de mayo de 2009, dejando 3 hijos mayores de edad. 

 

Así mismo, aceptó que la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes y que 

ésta le fue negada a través de las resoluciones Nos. 0902 del 18 de agosto de 2009 y 

1206 de 2011, el recurso que se propuso contra la última y la confirmación de ésta a 

través de la Resolución No. 0393 del 15 de septiembre de 2011. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban. 

 

Por su parte, la señora Luz Marina Ocampo contestó la demanda aceptando los 

mismos hechos admitidos por el Departamento de Risaralda, y rechazando los demás. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia del derecho reclamado”, “Falta de requisitos 

formales exigidos por ley para acceder a la pensión de sobrevivientes” y la “genérica”. 
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III. La sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda y 

condenó a la parte actora al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que no era posible 

conceder la pensión de sobrevivientes a la actora porque ella confesó que en los últimos 

5 meses de vida del señor Ramón María Londoño Santa, él estuvo trasladándose de su 

casa a la de su cónyuge cada 8 o cada 15 días, lo cual no se ajustaba a la realidad en 

razón al padecimiento que afectaba la columna de aquel y que le impedía su 

desplazamiento libremente, a tal punto que debía utilizar un caminador; por ello, 

descartó la existencia de una convivencia simultánea entre el causante, su cónyuge y su 

compañera permanente en los 5 años anteriores al deceso del último, pues quedó 

demostrado que el pensionado convivió únicamente con su cónyuge en el interregno 

aludido. 

 

IV. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. Consideraciones 

 

 Problema jurídico por resolver 

 

¿Demostró la demandante la convivencia con el señor Ramón Londoño Santa 

durante los 5 años anteriores al fallecimiento de éste?  

 

5.2 Derecho de la cónyuge a la pensión de sobrevivientes cuando existe 

sociedad conyugal vigente  

 

En el presente asunto no es objeto de discusión que la norma aplicable para el 

reconocimiento de la pensión reclamada es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por la Ley 797 de 2003, al haber fallecido el señor Ramón María Londoño 

Santa en el año 2009. Tal como se consideró a lo largo del trámite procesal, dicha 

normativa exige a la cónyuge o a la compañera permanente el requisito de la 
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convivencia para el momento del deceso del causante por un lapso mínimo de cinco 

años. 

Se extrae de lo anterior que en el caso objeto de estudio, para acceder a la 

pensión de sobrevivientes en primer orden debía acreditarse la calidad de beneficiario 

del señor Londoño Santa, bien como compañera permanente o como cónyuge, y, 

seguidamente, demostrar que se convivió de manera ininterrumpida, durante los cinco 

años anteriores al óbito, con aquel. 

 

Ahora, a través de las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 

noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012, con ponencia de la Magistrada 

Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 

de 2003, reconoció el derecho a gozar de una pensión, total o proporcionalmente, 

dependiendo de la existencia o no de compañera permanente, a la cónyuge separada 

de hecho, con sociedad conyugal vigente que acredite una convivencia en cualquier 

época con el causante, superior a 5 años; precedente que fue adoptado por esta 

Corporación mediante sentencia proferida el 17 de abril de 2013 dentro del proceso 

radicado bajo el número 2012-00197-01, con ponencia del Dr. Julio César Salazar. 

 

Dicha postura se llama en este momento por cuanto en el proceso quedó 

debidamente demostrado que el vínculo matrimonial que contrajo el señor Ramón 

Londoño con la demandada Luz Marina Ocampo el 27 de abril de 1963, nunca fue 

disuelto, y por ende la sociedad conyugal que nació con él, tal como se aprecia con el 

registro civil de matrimonio visible a folio 79, tampoco feneció. De esta manera, se 

colige que el distanciamiento que medió entre los aludidos cónyuges fue una separación 

de hecho, que aunada a la convivencia superior a los cinco años, según se infiere, entre 

otras declaraciones, del testimonio de la señora María del Pilar Londoño, hija nacida en 

ese matrimonio que indicó que cuando sus padres se separaron ella tenía 20 años de 

edad aproximadamente, hace que el derecho a la pensión de sobrevivientes recaiga en 

cabeza de la señora Ocampo, tal como se reconoció en la Resolución 0719 del 25 de 

junio de 2009 (fl. 29).  

 

5.3 Derecho a la pensión de sobrevivientes de la compañera 

permanente: no es posible su reconocimiento cuando no se demuestra 

convivencia en los cinco años anteriores al deceso  
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Establecido lo anterior, lo que procede es determinar si la pensión de 

sobrevivientes a que tiene derecho la demandada es total o proporcional, teniendo en 

cuenta que la calidad de compañera permanente de la demandante se acreditó con 

suficiencia en el trámite de primer grado, bien con el conocimiento que adujo tener la 

demandada Ocampo de Londoño de esa unión libre; con las fotografías anexadas con la 

demanda –que reflejan que la relación se extendió por un periodo prologado (fls. 41 y 

42) - o con el reconocimiento de tres hijos de ésta que hizo el causante, según se 

observa a folios 19 a 21.  

 

En consecuencia, debe analizarse si la señora Montes Pulido logró demostrar, 

conforme se lo exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que convivió 

continua e ininterrumpidamente con el pensionado en los cinco años que precedieron el 

óbito de éste, acaecido el 7 de mayo de 2009; en caso de no demostrarse dicha 

convivencia en el interregno aludido, la demandada tendría derecho a continuar 

disfrutando de la totalidad de la pensión reclamada. 

 

5.4. Caso concreto 

 

Tal como se anunció hace un instante, la unión libre del señor Ramón Londoño 

con la demandante, que se extendió por aproximadamente 15 años, se demostró en el 

momento procesal oportuno. Sin embargo, respecto a la convivencia obligatoria a que 

se ha hecho referencia, la demandada afirmó que en los últimos 14 meses de vida del 

causante, éste regresó a su casa y se mantuvo ahí hasta la fecha de su deceso; 

aseveración que no tendría fuerza demostrativa por provenir de quien pretende 

beneficiarse de ella, de no ser porque fue la propia demandante quien en su declaración 

de parte afirmó que la convivencia se interrumpió por lapsos, por cuanto su compañero 

en los últimos 5 meses de vida regresaba constantemente a la casa de su esposa; 

confesión en la que se fundó la juez de instancia para denegar sus pretensiones. 

 

De esta manera, considerando que aquella confesión de la actora fue la que hizo 

que sus pretensiones no salieran avante, esta Corporación procedió a analizar con 

detenimiento las declaraciones rendidas por los testigos de ambas partes en lo que 

refiere al último tramo de vida del causante, y, tal como en su momento lo advirtió la A-

quo, resulta difícil extraer de ellos una indicación contundente que lleve a la convicción 

de que el señor Londoño convivió o no ininterrumpidamente en los últimos 5 años de su 

vida con la demandante, pues cada uno pretende beneficiar a quien lo llamó a declarar; 
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sin embargo, resulta llamativo que los de la señora Montes Pulido, en momento alguno 

hagan referencia a los cinco meses de separación que ella aceptó en su declaración.  

 

Por lo anterior, la Sala procedió a llamar a rendir testimonio a las señoras María 

del Pilar y Patricia Londoño Ocampo y Jessica y Yeimi Londoño Arboleda, con el fin de 

que precisaran dicha situación. Las primeras, hijas del causante y la señora Luz Marina 

Ocampo Londoño, fueron categóricas en afirmar que su padre estuvo viviendo con su 

madre entre un año y medio y dos 2 años antes de su muerte, manifestación que de 

entrada se muestra parcializada, por cuanto el tiempo que refieren es superior al 

referido por su madre en la demanda -14 meses-, además porque en sus dichos se 

percibe la animadversión que sienten hacia la promotora del litiigio. 

 

No ocurre lo mismo con el testimonio de las señoras Jessica y Yeimi Londoño 

Arboleda, hijas del causante nacidas de una relación que tuvo el señor Londoño Santa 

con posterioridad a la separación de su esposa y antes de la unión libre con la 

demandante, de cuyos dichos se logra establecer que la conclusión de la A-quo fue 

acertada. Ello es así por cuanto al preguntársele respecto de la convivencia de su padre 

con las señoras Montes Pulido y Ocampo, la primera manifestó que antes de morir él 

estuvo varios meses con la señora Luz Marina, y que se distanció de la señora Maria 

Elcy con ocasión de un problema que hubo entre ellos. 

 

Por su parte, la señora Yeimi Londoño, a pesar de que a lo largo de su 

declaración, y al igual que su hermana, afirma que la relación del causante con la actora 

y la accionada fue inestable, pues estaba en la casa de una por un tiempo y se iba para 

la de la otra por otro; precisó que cuando ella se fue a vivir con su madre biológica un 

año antes de la muerte del señor Ramón Londoño, su padre ya se encontraba 

viviendo con la señora Luz Marina, y así lo hizo hasta el día de su deceso. 

 

La declaración de estas dos testigos resulta relevante en el presente asunto, pues 

el conocimiento de las relaciones lo obtuvieron al haber convivido con ambas familias, 

además, al carecer de parentesco con una u otra parte, no se percibe en sus dichos el 

interés de favorecer a alguna; además, a pesar de que Yeimi considera a la demandante 

como su madre, porque fue quien las crió, ambas refieren que el señor Londoño Santa 

se alejó definitivamente de ella en el último lapso de su vida, sin mencionar de manera 

expresa que ello obedeció al problema de columna que lo aquejaba. Lo anterior lleva a 

concluir que la separación no aconteció por una fuerza que hiciera imposible la 
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convivencia, sino al deseo del pensionado, siendo del caso resaltar en este momento, el 

hecho de que la actora indicara en su declaración que iba a visitar al pensionado a la 

casa de la señora Ocampo en ese último lapso, cuando en la demanda refirió que era él 

quien retornaba a la suya. 

 

Lo anterior quiere decir que, a pesar de que quedó probado en el proceso que el 

causante y la demandante convivieron en unión libre por varios años, lastimosamente 

esa convivencia se vio interrumpida por lo menos durante el último año 

aproximadamente de vida del fallecido, según se infiere de las declaraciones de Yeimi y 

Jessica Londoño Arboleda, lo que llevó a que desapareciera la calidad de beneficiaria de 

la compañera permanente. 

 
5.5 Conclusión 

 
Como corolario de lo discurrido hasta el momento se tiene que el señor Ramón 

María Santa Londoño no convivió de manera continua en los últimos 5 años de su vida 

con la demandante o con la demandada, o de manera simultánea con ambas, por lo que 

se avala la decisión de primer grado, siendo del caso confirmar la sentencia objeto de 

consulta, sin que haya lugar a emitir condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de marzo de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por María Elcy Montes Pulido contra el Fondo Territorial de Pensiones 

del Departamento de Risaralda y Luz Marina Ocampo de Londoño. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
 Notificación surtida en estrados. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


