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Providencia:                             Sentencia del 2 de julio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00269-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Consuelo Ramírez Carmona 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: Pensión de sobrevivientes. Requisitos que debe acreditar la 

cónyuge del causante. (Reiteración de precedente). Esta Sala reitera 

su precedente horizontal en el sentido de precisar que en los eventos en 

que exista separación de hecho, podrán los cónyuges gozar de la pensión 

de sobrevivientes, siempre que acrediten debidamente: 

 

a. La calidad de cónyuge. 

b. La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c. Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dos de julio de dos mil catorce, siendo las diez y quince minutos de la mañana, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la señora MARIA CONSUELO RAMIREZ 

CARMONA contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

el día 26 de septiembre de 2013 dentro del proceso que promueve contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-004-2013-00269-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora María Consuelo Ramírez Carmona que la justicia laboral 

declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso 

de su cónyuge Aldemar Ocampo Pérez ocurrido el 17 de julio de 2011 y como 

consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica, los intereses moratorios del artículo 

141 de la ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor.  

 

Fundamentó sus pretensiones en que su cónyuge fallecido cotizó en toda su vida laboral 

un total de 362,43 semanas, de las cuales 154 corresponden a los tres años 

inmediatamente anteriores a su deceso. Igualmente sostiene que convivió con el señor 

Ocampo Pérez durante 26 años y que de dicha unión procrearon a sus hijos Leidy Viviana 

y Yoiner Andres Ocampo Ramírez. 

 

Al contestar la demanda –fls.55 a 60- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda 

argumentando que la accionante no acredita el requisito de la convivencia exigido 

en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 

de 2003. Como excepciones de mérito formuló las que denominó “Falta de causa, 

incumplimiento de requisitos legales mínimos”, “Pago eventual y compensación”, 

“Incompatibilidad de la indemnización sustitutiva de la pensión con el 

reconocimiento posterior de la pensión de sobrevivientes”, “Exoneración de 

Condena por Buena Fé” e “Improcedencia condena por intereses mora en la forma 

pretendida”. 

 

En sentencia de 26 de septiembre de 2013, la juez de primer grado estableció con 

base en las pruebas allegadas, que si bien el señor Aldemar Ocampo Pérez dejó 

causada la pensión de sobrevivientes al haber cotizado más de 50 semanas 

dentro de los tres años inmediatamente anteriores al 17 de julio de 2011, la 

accionante no logró acreditar el requisito de la convivencia exigido en el artículo 47 

de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, razón 

por la cual denegó las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora María Consuelo Ramírez Carmona 

presentó recurso de apelación argumentando que dentro del presente proceso se 

encuentra completamente acreditado que entre ella y su cónyuge fallecido existió 

una convivencia de más de 5 años en cualquier tiempo, razón por la cual tiene 
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derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Aldemar 

Ocampo Pérez. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Acredita la señora María Consuelo Ramírez Carmona el tiempo de 

convivencia necesario para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

causada con el fallecimiento de su cónyuge Aldemar Ocampo Pérez? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR LA 

CÓNYUGE DEL CAUSANTE. (REITERACIÓN DE PRECEDENTE) 

 

Al tenor de lo dispuesto en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos de 

obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la cónyuge 

del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida marital con éste hasta la 

fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el fallecido no inferior a cinco 

(5) años con anterioridad al momento de ocurrencia de tal suceso. 

 

Hasta hace poco esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía derecho 

a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el causante para el 

momento de su muerte y lo hubiere hecho por tiempo igual o superior a 5 años. 

 

No obstante en 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 doctora 

Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
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de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la 

ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar de una pensión, total 

o proporcional, 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. 

 

La nueva posición de la Sala de Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en el 

texto legal. En efecto, dice la norma refiriéndose a los eventos de conflictos entre 

cónyuges y compañero o compañera permanente: 

 

“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay 

una separación de hecho (se entiende de los cónyuges), 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 5 años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le 

corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal vigente.” 

 

Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, como la 

nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de justicia para con las 

o los cónyuges que habiendo convivido por largos años, fueron partícipes de la 

configuración de gran parte de los requisitos necesarios para acceder a la 

prestación, pero que con el correr de los años vieron terminada su relación. 

 

En consecuencia, esta Sala reitera su precedente horizontal en el sentido de 

precisar que en los eventos en que exista separación de hecho, podrán los 

cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que acrediten 

debidamente: 

 

a- La calidad de cónyuge. 

b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

No es un hecho que se discuta en esta instancia que el señor Aldemar Ocampo 

Pérez dejó causada, a favor de sus beneficiarios, la pensión de sobrevivientes, 

pues así quedó definido en la “ratio decidendi” de la sentencia de primera instancia 
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y adicionalmente tal supuesto quedó acreditado con la historia laboral aportada al 

expediente –fls.22 a 26-, en donde se observa que el causante cotizó más de las 

50 semanas exigidas en el numeral 2º del artículo 46 de la ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para que se materialice la 

nombrada prestación. 

 

Tampoco hay duda que la señora Ramírez Carmona y el señor Ocampo Pérez 

contrajeron nupcias bajo los ritos de la iglesia católica el 28 de julio de 1984, pues 

así se demuestra con el registro civil de matrimonios que se encuentra visible a 

folio 13 documento que además da cuenta de que tanto el contrato del matrimonio 

como la sociedad conyugal que se originó con sustento en el mismo, estuvieron 

vigentes hasta la fecha de la muerte del causante, toda vez que el mentado 

registro civil fue expedido el 16 de marzo de 2012, sin que se observen notas que 

indiquen lo contrario. 

 

Así mismo, según el texto del registro civil de defunción visible a folio 16, está 

probado que el señor Aldemar Ocampo Pérez falleció el día 17 de julio de 2011 en 

la ciudad de Manizales.  

 

Dilucidado lo anterior, lo que corresponde determinar, con apoyo en la posición 

actual que tiene la Sala con relación a los requisitos que debe acreditar la cónyuge 

supérstite de un afiliado al Sistema de Pensiones que ha fallecido para derivar a 

su favor la pensión de sobrevivientes, es si la demandante convivió con el señor 

Aldemar Ocampo Pérez durante un lapso no inferior a cinco (5) años en cualquier 

tiempo. 

 

Con ese propósito la accionante solicitó que fueran escuchados los testimonios de 

su hija Leidy Viviana Ocampo Ramírez, la señora María Virgelina Nieto Sánchez y 

el señor José Eladio Martínez Vergara. 

 

Frente a dichos testimonios debe decirse, que en principio los mismos se 

centraron en tratar de probar que la pareja convivió durante los últimos cinco años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento del señor Aldemar Ocampo Pérez, 

debido a que la investigación administrativa efectuada por el Instituto de Seguros 



 

María Consuelo Ramírez Carmona Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-004-2013-00269-01 

6 

 

Sociales –fls.89 a 91- arrojó que los cónyuges no convivieron durante los últimos 

tres (3) años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, sin 

embargo, los mencionados testigos no lograron desvirtuar lo consignado por la 

administradora. 

 

No obstante lo anterior, de los mismos testimonios se logra determinar que desde 

el 28 de julio de 1984 -día en el que contrajeron matrimonio- hasta el año 2008 o 2009 –

época en la que se separó la pareja debido a que la accionante tuvo que tratarse una delicada 

enfermedad en la ciudad de Manizales- la señora María Consuelo Ramírez Carmona y el 

señor Aldemar Ocampo Pérez convivieron en una finca de su propiedad que se 

encuentra ubicada en el municipio de Pácora –Caldas- en donde tuvieron y criaron 

a sus hijos Leidy Viviana y Yoiner Andrés Ocampo Ramírez; por ejemplo la señora 

María Virgelina Nieto Sánchez manifestó que conocía a la pareja desde hace unos 

24 años aproximadamente, debido a que fue ella quien cuido en el embarazo de 

Yoiner Andrés a la accionante, que desde esa época el causante y la señora 

Ramírez Carmona vivieron en una finca en Pácora hasta que a la demandante le 

tocó tratarse una enfermedad en la ciudad de Manizales en el año 2009 

aproximadamente; a su turno el señor José Eladio Martínez Vergara expresó que 

conoció a la pareja en al año 2003 debido a que compró una propiedad que queda 

cerca de la finca en la que convivían los cónyuges, que dada la amistad que surgió 

entre ellos supo que desde hacía muchos años venían viviendo juntos, esgrimió 

que a pesar de que se había dejado de vivir en Pácora en el año 2006, continúo 

teniendo contacto con la pareja y que de acuerdo a ello se dio cuenta que más o 

menos en el año 2009 la accionante había tenido que irse a vivir a Manizales 

debido a una delicada enfermedad y finalmente Leidy Viviana Ocampo Ramírez 

expresó que desde que sus padres se casaron vivieron en la finca donde ella y su 

hermano fueron criados en Pácora y que solo hasta el año 2009 sus padres 

tuvieron que separarse a causa del cáncer de tiroides que le fue diagnosticado a la 

accionante. 

 

Las anteriores declaraciones resultan suficientes para tener por probado que 

efectivamente la demandante convivió por más de cinco años en cualquier época 

con el señor Aldemar Ocampo Pérez en razón a que, sin necesidad de tener en 

cuenta el período entre el año 2009 momento en el cual ocurrió la separación de 

hecho entre los cónyuges hasta el 17 de julio de 2011 fecha de fallecimiento del 

causante, los testigos dieron cuenta de la existencia de una convivencia 
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ininterrumpida entre la pareja, desde la fecha en que contrajeron matrimonio, esto 

es, el 28 de julio de 1984, hasta el año 2009, es decir algo más de 24 años 

aproximadamente. 

 

De conformidad con lo anterior, debe decirse que la señora María Consuelo 

Ramírez Carmona cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su cónyuge Aldemar 

Ocampo Pérez, a partir del 17 de julio de 2011 en cuantía de un salario mínimo 

legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales. 

 

Así las cosas, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo pensional tal y 

como se evidencia en la siguiente tabla, que se pone de presente a los asistentes 

y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, 

como anexo I. 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

 

2011 6,47 535.600,00 

 

3.465.332,00 

2012 14.00 

        

566.700,00  

         

7.933.800,00 

2013 14,00 

        

589.500,00 

      

8.253.000,00  

2014 7,00 

        

616.000,00  

      

     4.312.000,00 

  

 
   

 $23.964.132,00  

 

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 17 de julio de 

2011 y el 30 de junio de 2014, es del orden de $23.964.132, el cual deberá 

cancelar la entidad accionada, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando hasta el momento en que se efectúe pago. Sobre la suma 

anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la accionante. 
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En lo que tiene que ver con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 

de 1993, debe decirse que los mismos solo empezaran a correr a partir de la 

ejecutoria de la presente providencia, pues en sede administrativa el Instituto de 

Seguros Sociales negó la prestación económica solicitada con base en lo previsto 

en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 

de 2003, mientras que en esta Sede la misma está siendo reconocida teniendo en 

cuenta una interpretación judicial favorable. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la entidad accionada. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 26 de septiembre de 2013.  

 

SEGUNDO. RECONOCER que la señora María Consuelo Ramírez Carmona es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su cónyuge 

Aldemar Ocampo Pérez a partir del 17 de julio de 2011 en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente y por catorce mesadas anuales. 

 

TERCERO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar 

por concepto de retroactivo causado entre el 17 de julio de 2011 y el 30 de junio 

de 2014, la suma de $23.964.132 a favor de la señora María Consuelo Ramírez 

Carmona. 

 

CUARTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar a favor de la accionante los intereses moratorios del artículo 

141 de la ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
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QUINTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a Colpensiones. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


