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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 8:15 a.m. de hoy, lunes 27 de octubre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Humberto Duque García en 

contra de la Administradora de Fondos y Cesantías Protección S.A., en el que actuó 

como interviniente Ad-Excludendum el señor Steeven Donneys Ocampo y como 

llamada en garantía Seguros Bolívar S.A. 

 

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… 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por los apoderados judiciales de Humberto Duque García y de la llamada en 
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garantía Seguros Bolívar S.A., contra la sentencia emitida el 3 de marzo de 2014 por el 

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

reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad con los argumentos expuestos al momento de sustentar los 

recursos de apelación, le corresponde a la Sala determinar: i) Si el señor Humberto Duque 

García, en su calidad de compañero permanente, demostró que convivió con la  causante 

Luz Elena Ocampo Quiceno en los 5 años anteriores al deceso de aquella y si en tal virtud 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes; y, ii) En caso negativo, si es factible ordenar 

la devolución de los saldos de la cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional 

que poseía la señora Luz Elena Ocampo Quiceno, a favor de su hijo Steeven Donneys 

Ocampo, quien al momento del óbito de aquella era mayor de 26 años, a pesar de que la 

causante dejó causada pensión de sobrevivientes. Para tal efecto se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

1. Las demandas y sus contestaciones  

 
El señor Humberto Duque García solicita que se declare que él cumple los requisitos 

y condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes de su compañera permanente 

Luz Elena Ocampo Quiceno, y en consecuencia, se condene a la entidad demandada a 

que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a partir del 14 de agosto de 2011, 

en la cuantía que corresponda, incluidas las mesadas adicionales y los ajustes anuales 

legales.  

 

Así mismo, pretende que se condene a la accionada a que le reconozca y pague 

los intereses moratorios en la forma prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o 

en subsidio, a indexar las sumas adeudadas entre la fecha de causación y la fecha de 

ejecutoria de la sentencia. Por último, pide que se condena Protección S.A. al pago de las 

costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que la señora Luz Elena Ocampo 

Quiceno nació el 5 de marzo de 1964 y falleció el 14 de agosto de 2011, fecha en la que 

se hallaba afiliada al sistema general de pensiones administrado por ING pensiones y 

Cesantías, en condición de funcionaria titular de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira. 
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Agrega que la aludida causante cotizó más de 50 semanas dentro de los 3 años 

anteriores a su deceso; que su último salario fue de $4.814.228; que desde el mes de 

septiembre de 1998 hasta agosto de 2011 estuvo afiliada al RAIS; que él conformó una 

familia de hecho con ella desde 1996, en una relación que se mantuvo de manera 

ininterrumpida hasta el 14 de agosto de 2011, compartiendo techo, lecho y mesa, sin 

separarse y profesándose mutuamente amor y afecto y, que a la fecha del óbito él 

sobrevivió como compañero permanente. 

 

Afirma que estuvieron afiliados al sistema general de salud; que él tomó Seguro de 

Vida para beneficiarla y que al fallecer radicó ante la AFP ING solicitud de pensión de 

sobrevivientes, la cual fue negada mediante oficio DBP-3928-12 del 10 de agosto de 2012, 

bajo el argumento de que se encontraron versiones contradictorias en relación con la 

convivencia; decisión que fue ratificada por oficio del 18 de septiembre de 2012, en el 

que se invoca la necesidad de una sentencia que lo considere como beneficiario de la 

pensión. 

 

Por último, manifiesta que él nació el 20 de agosto de 1948, por lo que para el 14 

de agosto de 2011 contaba con más de 30 años de edad. 

 

Por su parte, el señor Steeven Donneys Ocampo, en su calidad de interviniente ad-

excludendum, solicitó que, una vez se haga la respectiva declaración, se condene a la 

demandada a reconocerle, liquidarle y pagarle los saldos abonados en la cuenta individual 

de ahorro pensional de la señora Luz Elena Ocampo Quiceno, más los rendimientos y el 

valor del bono pensional correspondiente a la labor que ella desempeñó en el sector 

público. 

 

Así mismo, pide que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses 

moratorios o, subsidiariamente, que se indexen las sumas correspondientes; más lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas procesales. 

 

Dichas pretensiones las sustenta en que su madre, señora Luz Elena Ocampo 

Quiceno, estuvo afiliada a ING desde 1998, pagando aportes oportunamente a esa 

sociedad hasta el día de su fallecimiento, acaecido el 14 de agosto de 2011, momento en 

el que contaba con un saldo en su cuenta de ahorro individual de $99.189.323.77 y un 

saldo de bono pensional de $8.572.306, que no fue redimido por ella ni hace parte del 

saldo de su cuenta de ahorro individual. 

 

Agrega que su progenitora no dejó sobreviviente pensional alguno y que él es el 
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único beneficiario conocido con derecho a recibir la totalidad de los saldos y prestaciones 

sociales, en su calidad de único hijo, según se le reconoció en el Acto Administrativo 4004 

del 7 de mayo de 2012, expedido por la Secretaría General de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

 

Informa que el 4 de junio de 2012 presentó solicitud de devolución de saldos y que 

con escrito del 6 de junio del mismo año ING le informó que el señor Humberto Duque se 

había constituido como solicitante de la pensión de sobrevivientes de la señora Ocampo 

Quiceno, por lo que sería la jurisdicción laboral la que definiría el mejor derecho. 

 

Asegura que entre su madre y el señor Duque existió una unión marital de hecho 

declarada el 21 de febrero de 2011, según Escritura Pública No. 976 de la Notaria 5ª del 

Círculo de Pereira, acto en el que se indicó que la convivencia de los comparecientes se 

dio por espacio de 13 años y finalizó con la fecha de suscripción del mismo, liquidándose 

la existencia de dicha unión marital de hecho y estipulado que en caso de fallecimiento 

de uno de ellos no existía derecho a reclamar sucesión de derecho alguno o beneficio 

pensional por falta de convivencia; así mismo, manifestó que en ese acto se dejó 

expresamente estipulado que a partir de esa fecha ponían fin a su unión marital y, por 

ende, a la existencia de la sociedad patrimonial de hecho, lo cual aconteció efectivamente, 

ya que a partir de esa fecha no hubo convivencia efectiva en comunidad de hogar, ni 

asistencia económica o moral entre ellos. 

 

Frente a la demanda del interviniente Ad-Excludendum, el señor Humberto Duque  

aceptó los siguientes aspectos: i) que la causante estuvo afiliada a ING desde 1998 hasta 

el momento de su muerte y que existe un saldo en la respetiva cuenta de ahorro individual 

además de un bono pensional, los cuales no fueron redimidos; ii) que al interviniente, es 

decir, al hijo de la causante, le fueron reconocidas unas prestaciones sociales por parte 

de la última empleadora de su madre y, iii) la suscripción de la escritura pública que tuvo 

como finalidad liquidar la unión marital de hecho, pero precisando que la convivencia se 

mantuvo hasta el 14 de agosto de 2011.  

 

Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos y se opuso a las 

pretensiones proponiendo las excepciones perentorias que denominó “Inexistencia del 

derecho a favor del interviniente Steeven Donneys Ocampo”, “Mala fe del interviniente 

con el propósito de obtener un lucro o beneficio indebido con el consecuente perjuicio del 

demandante Humberto Duque García”; “Derecho a la pensión de sobrevivientes a favor 

del señor Humberto Duque García” y la “Genérica”. 
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Protección S.A. contestó la demanda principal aceptando como ciertos los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y fallecimiento de la señora Luz Elena Ocampo 

Quiceno; que ella se encontraba afiliada a ING al momento de su deceso; que cotizó más 

de 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte, y que estuvo afiliada al RAIS 

entre 1998 y 2011. 

 

Así mismo, aceptó que el señor Duque García tenía más de 30 años de edad al 14 

de agosto de 2011, y que él radicó solicitud de pensión de sobrevivientes, la cual fue 

negada mediante oficio del 10 de agosto de 2012 y confirmada mediante oficio del 18 de 

septiembre del mismo año. 

 

En relación con la demanda del interviniente ad excludendum manifestó que no le 

constaban los hechos relacionados con los saldos de la cuenta de ahorro individual y de 

bono pensional, ni que la señora Luz Elena Ocampo no dejó sobreviviente pensional ni 

que ella no tuviera compañero permanente. Frente los demás hechos señaló que eran 

ciertos. 

 

Frente a las pretensiones de ambos demandantes manifestó que no se oponía a 

ellas, pero precisó que sólo era posible que prosperaran en cabeza de uno solo. 

Seguidamente propuso las excepciones de mérito que denominó “Genérica o 

innominada”, “Prescripción”, “Buena fe” e “Inexistencia de los presupuestos fácticos que 

estructuren responsabilidad jurídica a cargo de esa entidad”, y llamó en garantía a la 

sociedad Seguros Bolívar S.A., con el fin de que enfrentara la carga de su responsabilidad 

en la proporción que señala la Ley 100 de 1993. 

 

Finalmente, Seguros Bolívar S.A. se pronunció frente a la demanda presentada por 

el señor Humberto Duque García; aceptando los mismos hechos aceptados por Protección 

S.A., y proponiendo las excepciones de mérito que denominó “El demandante no tiene la 

calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes reclamada”, “Conflicto entre 

presuntos beneficiarios”, “Buena fe” y “Genérica”. 

 

Ulteriormente, frente a las pretensiones del llamamiento en garantía manifestó que 

sólo estaba llamada a responder de acuerdo a los términos y condiciones del contrato de 

seguro contenido en la póliza provisional colectiva de invalidez y sobrevivencia celebrada 

entre esa compañía e ING; proponiendo las excepciones de mérito denominadas “Limite 

de responsabilidad”, “buena fe”, y “Genérica”.     
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2. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento absolvió a Protección S.A. de las pretensiones de la 

demanda principal; declaró además no probadas las excepciones propuestas por el señor 

Humberto Duque García frente a la demanda ad-excludendum y, condenó al demandante  

al pago de las costas procesales. 

 

Por otra parte, condenó a Protección S.A. a reconocer, liquidar y pagar a favor del 

señor Steeven Donneys Ocampo, los saldos abonados en la cuenta de ahorro individual y 

el valor del bono pensional que poseía la señora Luz Elena Ocampo Quiceno y absolvió a 

esa AFP del pago de los intereses moratorios solicitados por aquel. En consecuencia, 

condenó a Seguros Bolívar S.A. a pagar a Protección S.A. la suma necesaria para financiar 

la devolución de saldos hasta el límite de responsabilidad contenida en el contrato de 

póliza convencional respectivo.  

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el señor 

Humberto Duque García no demostró que hubiera convivido ininterrumpidamente con la 

señora Luz Elena Ocampo Quiceno en los 5 años anteriores, ya que los testigos que trajo 

para demostrar ese hecho, al preguntárseles si les constaba que entre la pareja existió 

separación en el último año de la relación, manifestaron que no les constaba, lo que la 

llevó a concluir que no estaban al tanto de los pormenores; además, consideró que de las 

cartas aportadas por el propio demandante se podía inferir que de tiempo atrás la pareja 

presentaba conflicto. 

 
Agregó que cuando la pareja suscribió la escritura pública a través de la cual se 

liquidó la sociedad patrimonial era consciente de su contenido, pues se le advirtió las 

consecuencias de la misma; igualmente, que de los testigos llamados por el interviniente 

y la demandada podía inferirse que la convivencia sólo se extendió hasta finales del año 

2010. 

 
Desestimó la declaración extrajuicio rendida por la causante con posterioridad a la 

aludida escritura, en la que afirma que a pesar de la liquidación de la sociedad patrimonial 

la convivencia con el actor se mantuvo, en el entendido de que esa aclaración o corrección 

debió hacerla en el mismo documento público 

 
Como consecuencia de lo anterior, consideró que el señor Steeven Donneys, al ser 

el beneficiario con mejor derecho, era a quien debía devolvérsele los saldos en la cuenta 

de ahorro individual así como el monto del bono pensional de su madre, siendo la entidad 
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demandada a quien le correspondía hacerlo, y la llamada en garantía a la que le debía 

responder conforme a lo dispuesto en la póliza de seguro. 

 

Por último, refirió que no había lugar a la condena a intereses moratorios en contra 

de la entidad demandada porque la misma no podía pronunciarse de fondo respecto a lo 

pretendido hasta tanto no se resolviera mediante el trámite ordinario respectivo. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial del señor Humberto Duque apeló la decisión manifestando, 

en primer lugar, que no había lugar a la devolución de saldos a favor del señor Steeven 

Donneys por cuanto el artículo 78 de la Ley 100 de 1993 señala que ello procede cuando 

el causante fallece sin dejar causada la pensión de sobrevivientes, y en el caso de marras, 

la de cujus sí dejó causada la pensión, por lo que no era procedente aplicar esa norma. 

 

Por otra, alegó que de las pruebas arrimadas al plenario era dable concluir que el 

señor Duque García sí convivió con la señor Elena Ocampo Quiceno en los 5 años 

anteriores al deceso de aquella, ya que de las mismas se extraía que aquel la acompañó 

hasta el último día de la enfermedad, y si bien se suscribió una escritura liquidando la 

sociedad patrimonial, ello no implicó en momento alguno que se interrumpiera la 

convivencia. 

 

Por su parte, el apoderado judicial de Seguros Bolívar S.A. sustentó el recurso de 

alzada arguyendo que dentro del contrato de póliza de seguro no se encontraba la 

obligación de devolución de saldos ordenada a Protección S.A., toda vez que el contrato 

solo cubre las contingencias de invalidez y sobrevivientes; además, los saldos se 

encuentran en cabeza de aquella AFP.    

 

4. Consideraciones 

 
          4.1 Procedencia de la devolución de saldos 

 

 Previo a adentrarse en el análisis de las pruebas tendientes a demostrar la 

convivencia entre el señor Duque García con la señora Elena Ocampo, debe decirse que 

tal como lo alega el togado del aludido demandante, en el presente asunto no procedía 

la devolución de saldos a favor del señor Steeven Donneys Ocampo por la potísima razón 

de que su señora madre sí dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues 

se encontraba afiliada al RAIS y contaba con más de 50 semanas cotizadas; de manera 

que fue errada la aplicación del  artículo 78 de la Ley 100 de 1993 por parte de la juez de 
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primer grado y, por lo tanto, debió negar las pretensiones del señor Donneys, siendo del 

caso advertir que, si en gracia de discusión no hubiera dejado causado el derecho, 

tampoco procedía la devolución a su favor porque al 14 de agosto de 2011 –fecha del 

deceso-, él tenía 26 años según se extrae de su registro civil de nacimiento (fl.96), lo que 

hace que se lo excluya como beneficiario. 

 

 4.2. De la prueba de la convivencia 

 

 Aclarado lo anterior, el análisis se centrará en establecer si dentro del proceso quedó 

demostrado si el señor Humberto Duque García convivió con la causante, señora Luz 

Elena Ocampo Quiceno en los 5 años anteriores al deceso de esta última.  

 
 Para el respectivo análisis probatorio, partimos de la Escritura Pública número 976, 

suscrita el 21 de febrero de 2011 en la Notaria Quinta del Circulo de Pereira (fl. 105 y 

s.s.), a través de la cual la pareja declaró la existencia de la unión marital de hecho y 

liquidó la sociedad patrimonial que existía entre ellos, afirmando que a partir de ese 

momento finalizaba la convivencia que perduró por espacio de 13 años. 

  
 En uno de sus numerales se señala que de común acuerdo elaboraron un inventario 

de activos y pasivos, en el que tanto los primeros como los segundos son iguales a cero, 

y seguidamente estipulan que en caso de muerte de uno de ellos el compañero 

sobreviviente renuncia a reclamar dentro de la sucesión del fallecido porción alguna, 

derechos o toda otra partición a que tuviere derecho por causa y con ocasión de la unión 

marital de hecho habida entre los dos, renunciando, entre otras cosas a las pensiones, 

que le pertenecerían exclusivamente al compañero en cuyo favor se causen. 

 
 Es importante ese documento en la medida que tanto en la demanda presentada 

por el señor Steeven Donney, así como en el escrito dirigido por él a la AFP ING el 4 de 

junio de 2012 (fl. 139), se afirma igualmente que la convivencia finalizó el día que se 

suscribió la Escritura Pública, el 21 de febrero de 2011. 

 
 Sin embargo, también se aportó otro documento que contradice el instrumento 

anterior respecto a la finalización de la convivencia, toda vez que la señora Elena Ocampo 

15 días después de  la suscripción de la referida escritura, rindió una declaración extra 

proceso en la Notaria Primera del Círculo de Pereira el 8 de marzo de 2011 (fl. 29), en la 

que manifestó lo siguiente: 
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“que esta liquidación se hizo por voluntad de ambos, sin ningún tipo de presión y que 
obedeció a que yo quiero dejar mis asuntos financieros totalmente claros en caso de que 
llegue a fallecer, con ocasión de mis problemas cardiacos. 
 
Que si bien es cierto liquidamos de común acuerdo nuestra sociedad patrimonial de 
hecho mediante la precitada escritura pública, ello no quiere decir que entre nosotros 
haya existido separación alguna; por el contrario, a través del presente documento 
privado manifiesto que Humberto Duque García ha permanecido a mi lado de manera 
continua e ininterrumpida, compartiendo techo y lecho desde hace aproximadamente 
quince (15) años, y que es mi voluntad en caso de mi fallecimiento, que sea el 
beneficiario de mi pensión, porque por ley le asiste derecho; además, en mi 
enfermedad es la persona quien siempre ha permanecido a mi lado, además de en 
todos los momentos de mi vida desde que nos conocimos. En la actualidad, sólo tengo 
un hijo, Steeven Donneys Ocampo quien a la fecha es mayor de edad y, aunque estudia en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Libre – Seccional Pereira, también lo es que es 
emancipado por cuanto trabaja y vela por su propia subsistencia; además en vida me ocupé 
porque tenga lo suyo. 
 
El presente documento lo realizo debido a mi estado de salud; sin embargo declaro que mi 
estado mental es óptimo y temo por mi vida debido a mi pasada cirugía. Por ello manifiesto 
en vida que es mi última voluntad, independiente de lo que opinen mi señora madre Maria 
Dolia Quiceno vda. de Ocampo, mi hijo Steeven Donneys Ocampo o mis hermanos William 
y Miguel Ocampo Quiceno, por ser personas a quienes quiero pero que nunca aceptaron 
mi relación con Humberto Duque García, por lo que estoy segura que en caso de fallecer le 
darán la espalda y no sería justo ni tampoco lo legal; además no sé hasta dónde pudieran 
llegar con tal de que quien se lo merece no tenga acceso a un beneficio que es suyo por 
derecho propio”  

 

 La parte demandante se apoya en esta declaración extra juicio para afirmar que la 

convivencia entre los compañeros permanentes subsistió hasta el fallecimiento de la 

causante, pese a la suscripción de la citada escritura pública, en tanto que el interviniente 

excluyente gravita su defensa precisamente en el contenido de esa escritura. Con ese 

propósito, el actor trajo al proceso los siguientes testimonios: 

 

1) En su testimonio, el señor Vicente Zuluaga Osorio manifestó que conoció a la 

señora Elena Ocampo desde que era una niña, porque era amiga de su hijo, 

quien también falleció. Aseguró que le constaba que ella y el señor Humberto 

Duque convivieron como compañeros permanentes hasta su fallecimiento; que 

era muy cercano a ellos y que les prestaba su finca, donde incluso tenían una 

habitación para que pasaran los fines de semana con la sobrina de Luz Elena. 

Afirmó que no se enteró de la firma de la escritura pública, y que no le constó 

que se hubieran separado después del 21 de febrero, ya que cuando la señora 

Ocampo estuvo internada en la ciudad de Cali, un mes antes de fallecer, quienes 

estuvieron pendientes fueron el señor Humberto Duque y Steeven Donneys, y 

cuando ellos no podían cuidarla por cuestiones laborales, era una sobrina suya 
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la que lo hacía. También señaló que la familia de la causante no quería al señor 

Duque por ser una persona pobre.  

 

Con lo anterior ratificó lo plasmado en la declaración extraproceso que hizo el 25 

de abril de 2012 en la notaría del Círculo de Pereira (fl 33), en la aseguró que 

por conocimiento directo y personal le constaba que la causante vivió en unión 

marital de hecho con el demandante por espacio de 15 años, compartiendo, 

techo, lecho y mesa hasta el momento de su fallecimiento. 

 

2) La señora Sandra Esperanza Velásquez Cárdenas, indicó que conoció a la de 

cujus desde 1995, y que ella le comentó que firmó la escritura pública aduciendo 

que no se aguantaba más “la pelotera” en su casa, que presentía su muerte por 

los problemas cardiacos que la venían aquejando y que le manifestó que iba a 

dejar arreglando papeles. Indicó que durante muchos años fue confidente de la 

causante y que ella en varias ocasiones le manifestó su frustración debido a que  

su familia no se llevaba bien con su compañero Humberto Duque, de quien nunca 

se separó; adujo además que fue él quien estuvo pendiente de ella en Cali en el 

mes que aproximadamente estuvo en esa ciudad, y que fue el mismo Humberto 

el que la llamó el día del deceso diciéndole que Elena murió en sus brazos. Agregó 

que la causante tenía varios bienes y que ella le manifestó que al fallecer no 

quería dejar desamparado a su compañero. Finalmente comentó que después 

del óbito, el demandante se fue a vivir a Santa Rosa. 

 

3) Posteriormente rindieron testimonio los señores Claudia Patricia Ocampo Bedoya 

y Jorge Enrique Calderón Ocampo, primos en segundo grado de la causante. La 

primera manifestó que conoció en el año 2004 a la señora Luz Estela y que 6 

meses antes de que empezara su enfermedad se volvieron muy amigas, tanto 

así que su prima le ayudó a conseguir trabajo. Narró que la causante estuvo 

aproximadamente mes y medio en Cali y que cuando quería hablar con ella en 

esa ciudad lo hacía a través del celular de Humberto, con quien vivió 

ininterrumpidamente, refiriendo que la relación entre éste y la familia de aquella 

era problemática porque estos últimos nunca lo aceptaron. 

 
El segundo, Jorge Enrique Calderón Ocampo, quien manifestó que su prima 

convivio ininterrumpidamente con el señor Humberto Duque durante 15 años y 

estuvo cerca de la relación porque él les manejaba un carro. 
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 Por su parte, el interviniente excluyente citó los siguientes testigos: 

 

1) El señor William Andrés Uribe Ramírez, quien aseguró haber conocido a la señora 

Ocampo entre los años 2006 y 2007, indicó que la de cujus le contó que “echó al 

señor Humberto Duque de su casa a finales del año 2010”, y que él supo que se 

iba a suscribir la escritura de liquidación de la sociedad patrimonial, afirmando que 

la causante, con ocasión de su profesión y oficio era consciente del contenido y las 

consecuencias de la misma. No obstante, al preguntársele si conocía las razones 

por las cuales la señora Luz Elena Ocampo realizó una declaración extrajuicio 

manifestando que la convivencia con el señor Duque no se interrumpió, adujo que 

el estado de lucidez de ella decayó al final de sus días y quizá por ello hizo esa 

declaración. 

 

2) La señora Claudia Marcela Bedoya Martínez, esposa del anterior declarante y quien 

también fue llamada como testigo por parte de Protección S.A., indicó que conoció 

a la señora Ocampo en el año 2006 porque su esposo –William Uribe- trabajaba 

con ella y que por esa razón sabe que la convivencia de la pareja se extendió por 

4 o 5 años aproximadamente, asegurando que dejaron de convivir a finales del 

año 2010, sin conocer la razón de los inconvenientes que hubo entre ellos. Informa 

que conoció la escritura pública de la liquidación de sociedad patrimonial porque 

cuando la causante se enteró que debía trasladarse a la ciudad de Cali los mandó 

a llamar –a ella y a su esposo-, para que la asesoraran. Así mismo, agregó que la 

causante se pasó a vivir al Edificio Torre Bolívar, que quedaba al frente de donde 

ella vivía, y que el señor Duque vivió unos meses ahí hasta noviembre o diciembre 

de 2010 porque ella fue trasladada a Cali, donde estuvo viviendo de manera 

intermitente. Finalmente señaló que desconocía si la señora Ocampo tenía bienes 

a su nombre.  

 

No obstante lo anterior, en la declaración extraproceso que efectuó el 2 de junio 

de 2012 (fl. 141), aseguró que conoció a la señora Ocampo por espacio de 10 años 

y que el señor Humberto Duque dejó de vivir con ella días antes de suscribir la 

escritura adiada el 21 de febrero de 2011.  

 

3) Finalmente rindieron testimonio María Doli Quiceno y José William Ocampo 

Quiceno, quienes fueron tachados de sospecha por parte del apoderado judicial 

del señor Humberto Duque, por su condición de abuela y tío del interviniente ad 
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excludendum respectivamente, y por la animadversión que la señora Doli sentía 

por el demandante según las manifestaciones de algunos testigos.  

 

La señora María Doli manifestó que la relación con su yerno era regular porque él 

era petulante; refirió que su hija convivió con él por espacio de 13 años, hasta que 

un día Luz Elena la llamó para manifestarle que había echado al señor Humberto 

de la casa porque se le había perdido un dinero. Dijo que no se acordaba cuanto 

tiempo estuvo su hija en Cali pero que la fue a visitar un par de veces; así mismo, 

resaltó que acompañó a su hija a hacer el trámite de la escritura pública en la 

notaria. 

 

El señor José Willam Quiceno manifestó que su hermana se separó del señor Duque 

antes de su muerte pero no sabe por qué razón; aseveró que la relación de su 

cuñado con su madre no era la mejor; que su hermana estuvo en Cali 

aproximadamente un mes y quince días; que el señor Duque se fue a vivir a Santa 

Rosa y que una camioneta que tenía su hermana la pasó a nombre de su mamá 

antes de morir, pero desconoce la razón. 

 

Para esclarecer el asunto y superar la contradicción que se presenta en la prueba 

documental y entre el grupo de testigos de la parte demandante y el grupo de testigos 

del interviniente excluyente, mediante auto del pasado veinticinco septiembre, la Sala 

consideró necesario llamar a rendir testimonio a los señores Leonor Botero Mejía y 

Justiniano Vásquez, en su calidad de vecina y celador del edificio donde residió la causante 

en los últimos meses de vida. 

 

 La señora Leonor Botero Mejía, quien allegó documento con el sello y firma de la  

administradora del edificio Seguros Bolívar en el que se indica que vive en ese inmueble 

desde hace 50 años, manifestó que le consta que la pareja conformada por el señor 

Duque y la causante fue estable y tuvieron una convivencia permanente hasta la muerte 

de aquella. Refirió que su primer contacto con ellos fue alrededor del mes de abril de 

2010, cuando bajó al apartamento de aquellos para invitarlos a rezar el rosario en el mes 

de mayo, mes en el que efectivamente la pareja Duque-Ocampo asistió. Agregó que 

estuvo con Luz Elena y Humberto en la clínica Valle del Lili en Cali porque su mamá estaba 

hospitalizada en ese mismo sitio y les tocó compartir la misma habitación, percatándose 

de que el señor Humberto estuvo siempre con ella, acompañándola y trasnochándose. 
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 Asevera que ellos vivieron aproximadamente año y medio en el edificio, y que nació 

una relación entre Luz Elena Ocampo y ella porque tuvo un problema y fue la causante 

quien la ayudó con ocasión de su cargo de Registradora, lo que hizo que fuera constantes 

veces a su casa.  

 

 Al indagársele sobre si era cierto o no los dichos de algunos testigos según los cuales 

el Sr. Humberto Duque García dejó de vivir en ese apartamento entre noviembre y 

diciembre de 2010, manifestó enfáticamente que no era cierto porque ella lo vio ahí hasta 

el fallecimiento de su compañera; precisando que cuando ella fue a hacerle visita al 

demandante, después de la muerte de la causante, salió Steeven y le dijo que no estaba, 

pero no le dijo que se había ido de la casa. 

 

 Por su parte, el testigo Justiniano Vásquez allegó certificación en la que se indica 

que trabaja en el edificio Seguros Bolívar desde hace 6 años y 8 meses -firmada el 3 de 

octubre de 2014-, y aseguró que la pareja llegó a vivir a ese edificio en el año 2010, y 

durante año y medio siempre tuvo una buena relación con ellos, señalando que la pareja 

se mantuvo estable hasta que la señora Elena murió. Al igual que la testigo anterior, 

respecto a si la relación terminó a finales del 2010, según la versión de algunos testigos, 

o el 21 de febrero según lo narró el interviniente excluyente, aseveró que no era cierto 

porque le consta que la pareja estuvo unida hasta el fallecimiento de Luz Elena e incluso 

relata que cuando acaeció la muerte, el señor Humberto Duque regresó a los 3 días 

aproximadamente a sacar unas cosas del apartamento, y días después, cuando volvió por 

otras, se tuvo que negar el acceso por orden de Steeven, quien bajó el resto de las cosas 

a la portería del edificio. Después de eso dejó de verlo en el edificio.  

 

  Hasta aquí la prueba testimonial. 

 

 Confrontando los dos grupos de declaraciones entre sí y a su vez éstos con la 

prueba documental, no resulta difícil deducir que en este asunto quedó demostrado que 

la convivencia entre Humberto Duque García y Luz Elena Ocampo no se interrumpió en 

los 5 años anteriores al deceso de esta última, por las siguientes razones:  

 

a) El testimonio rendido por la señora Sandra Esperanza Velásquez Cárdenas, amiga 

confidente de la causante, es el que mayor credibilidad y convencimiento genera 

debido a que se trata de una declaración espontánea, conteste, coherente, que da 

cuenta de la razón de sus dichos, sigue un rumbo verosímil de los acontecimientos, 

conoce de primera mano las vicisitudes acaecidas al interior de la relación por su 
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cercanía por más de 15 años con la causante, siendo ese grado de confianza el que 

le permitió relacionar con lujo de detalles los bienes que ella poseía, y narrando cuál 

fue el motivo para que Luz Elena realizara la escritura, que no era otro que hacer una 

distribución de sus bienes como a su juicio, era lo más justo, con el fin de que su hijo 

conservara sus bienes a pesar de que la relación de pareja no se interrumpió, 

distribución que la hizo por la presión ejercida por su propio hijo y su madre en 

momentos en los que necesitaba tranquilidad con ocasión de los problema cardiacos 

que la aquejaban. 

 

Sus afirmaciones fueron corroboradas por el señor Vicente Zuluaga, otra persona muy 

allegada a la causante a quien conoció desde niña, afirmando que conocía de cerca 

la relación de pareja a tal punto que les prestaba su finca para que aquellos pasaran 

los fines de semana, y una vez recluida Luz Elena  en la Clínica Valle de Lilí en Cali, 

una sobrina suya cuidaba a la enferma cuando Humberto o  Steeven no podían 

hacerlo, advirtiendo que no le constaba que se hubieran separado. 

 

En este punto vale la pena advertir que la Sala se aparta de la interpretación 

apresurada que hizo la juez del testimonio de estas personas, a quienes descartó por 

la afirmación en la que refirieron que no les constaba que se hubieran separado, 

interpretándola como si no les constara que hubieran vivido juntos, poniendo en su 

boca una cosa que jamás dijeron. Por el contrario, de sus dichos se infiere sin mayor 

dificultad que la pareja estuvo unida hasta el fallecimiento de Luz Elena, pues los dos 

coinciden en aseverar que en los últimos momentos de vida de la causante en la 

Clínica Valle de Lilí, siempre estuvo presente HUMBERTO DUQUE cuidando de su 

compañera.  

 

En ese mismo sentido se pronunciaron los otros testigos de la parte demandante, los 

señores  Claudia Ocampo y Jorge Calderón, primos de la causante, quienes afirmaron 

armónicamente que la relación se mantuvo hasta el fallecimiento de Luz Elena. 

 

b) Como si fuera poco la coherencia que muestran todos los testigos de la parte 

demandante respecto a que la convivencia de la pareja permaneció hasta el 

fallecimiento de Luz Elena, esa misma afirmación quedó ratificada con los testimonios 

de los Señores  Leonor Botero Mejía y Justiniano Vásquez, vecina y celador del Edificio 

Seguros Bolívar donde residieron Luz Elena y Humberto Duque un año y medio antes 

de producirse el óbito, toda vez que fueron categóricos al atestiguar, por haberlo 

presenciado, que la relación se mantuvo firme hasta el momento del deceso de la 
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causante, y que sólo días después el demandante se fue del Edificio. Es más, Leonor 

Botero Mejía, narra con lujo de detalles lo que aconteció al interior de la Clínica Valle 

de Lilí, pues por esas coincidencias de la vida, la madre de la testigo, que se enfermó 

por esa misma época, compartió la habitación con Luz Elena, situación que 

desencadenó un acompañamiento mutuo entre la testigo y Humberto Duque en el 

cuidado de las  dos enfermas, a su vez que le permitió vislumbrar a Leonor el amor 

que se prodigó la pareja hasta el último momento. En estos testigos no se advierte 

ánimo alguno tendiente a favorecer a una de las partes, y por el contrario, la 

espontaneidad con la que narran los hechos, la razón de sus dichos, la consistencia 

en su declaración consigo mismo y con las otras declaraciones, le garantizan a la Sala 

la veracidad en sus declaraciones.  

 

c) Por el contrario, en las declaraciones de los 4 testigos del interviniente excluyente, 

Sr. STEVENNS DONEYS, se denota un ánimo por favorecerlo, propósito que se infiere 

al incurrir en varias contradicciones, pues no resulta coherente que tanto en los 

hechos de la demanda excluyente como en el oficio que STEEVEN le envió al Fondo 

de pensiones, se predique que la convivencia de la pareja se interrumpió el 21 de 

febrero de 2011, fecha en la que se suscribió la escritura pública de liquidación de la 

sociedad patrimonial de hecho, pero en cambio ninguno de los testigos corroboraran 

tal cosa como pasa a verse en seguida:  

 

La testigo MARIA DOLI QUICENO, madre de la causante y abuela de STEEVEN, si 

bien acepta que la relación de la pareja perduró por espacio de 13 años, al mismo 

tiempo aseveró que esa relación se terminó en diciembre de 2010, supuesto fáctico 

del cual fue testigo de oídas pues la razón de su dicho la funda en una supuesta 

llamada telefónica que le hizo LUZ ELENA para contarle que echó a Humberto porque 

él le robó un dinero, hecho que no fue probado en el proceso –el robo- , por lo que 

siendo testigo de oídas, dicha afirmación no pueda considerarse por sí sola. De hecho, 

el tío del interviniente, Sr. William Quiceno, indicó que no le constaba las razones por 

las cuales se separó la pareja y que no fue testigo presencial del supuesto 

rompimiento. Cabe advertir que estos dos testigos fueron tachados de sospechosos 

por la parte demandante, lo que obliga a valorar con mayor rigurosidad sus dichos, 

encontrando la Sala que sus relatos no concuerdan entre sí respecto a la supuesta 

interrupción de la convivencia, pues como acaba de verse, Willam Quiceno, pese al 

grado de consanguinidad con la causante y con la propia testigo, curiosamente no se  

enteró de los hechos que rodearon la separación de la pareja, ya que además no 

refiere una fecha exacta de cuando ocurrió. Por otro lado, no puede pasar inadvertido 
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para la Sala la animadversión que María Doli dejó entrever en su declaración en contra 

de Humberto Duque.      

 

Por su parte, si bien en principio los testigos William Andrés Uribe Ramírez y Claudia 

Marcela Bedoya, corroboran lo dicho por María Doli respecto a que la pareja se separó 

en diciembre de 2010, al asegurar que Humberto Duque dejó de vivir con Luz Elena 

entre noviembre o diciembre de ese año, sus dichos no ofrecen mayor credibilidad 

por las contradicciones en las que incurren y por el poco conocimiento que tenían 

sobre los pormenores de la pareja por las siguientes razones: Los dos declarantes, 

esposos entre sí, conocieron a la causante en el año 2006, cuando Willam trabajó con 

LUZ ELENA, es decir que alcanzaron a estar en contacto con ella apenas 6 años y 

quizá ello explique los pocos conocimientos que tenían respecto a las particularidades 

de la relación DUQUE-OCAMPO. A su vez, esa falta de conocimiento indica que la 

relación con  LUZ ELENA no pasó de ser estrictamente laboral, pues no se nota un 

trato confidente ni siquiera cuando asesoraron a LUZ ELENA en la elaboración de la 

escritura de liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, porque ninguno de los 

dos da cuenta de las razones que llevaron a tomar esa decisión a la causante ni de 

los bienes que aquella poseía. Pero además Claudia Marcela Bedoya incurre en dos 

contradicciones al haber afirmado en la declaración extraproceso que conoció a la 

occisa por espacio de 10 años y que la convivencia de la pareja se rompió unos días 

antes de firmar la aludida escritura, en tanto que en el testimonio rendido en este 

proceso aseguró que se conoció con la causante en el año 2006 (5 años antes de la 

muerte), y que la convivencia se interrumpió a finales del año 2010. Esas 

contradicciones permiten inferir que la declarante en el afán de favorecer a STEEVEN, 

miente en sus versiones pues un testigo que dice la verdad mantiene el rumbo de su 

declaración en el tiempo, sobre todo cuando entre una y otra no pasaron más de dos 

años. Finalmente, los dos declarantes son testigos de oídas respecto a la supuesta 

ruptura de la pareja, por cuanto  William afirmó que lo supo por un comentario que 

le hizo LUZ ELENA y no porque le constara directamente esa situación, en tanto que 

Claudia Marcela ni siquiera dio razón de sus dichos sobre ese punto, razón de más 

para restarles credibilidad a sus declaraciones. 

 

d) Todo este panorama probatorio nos indica que la contradicción que existe en la 

prueba documental se inclina por favorecer la declaración extrajuicio que hizo LUZ 

ELENA antes de morir, respecto a que si bien Humberto y ella liquidaron la sociedad 

patrimonial de hecho, la convivencia se mantuvo hasta la muerte de aquella, tal como 
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lo sostuvieron con lujo de detales los testigos de la parte demandante y los testigos 

traídos al proceso por esta instancia. Por el contrario, lo dicho en la escritura pública 

respecto a este punto, no tiene respaldo probatorio alguno o por lo menos no cuenta 

con la contundencia que tiene la tesis contraria.    

 

 Corolario de lo anterior, para la Sala la señora Luz Elena Ocampo Quiceno y 

Humberto Duque García convivieron ininterrumpidamente durante 13 años –tal como lo 

sostienen la mayoría de los testigos, incluida la madre de la causante y el propio STEEVEN, 

o por lo menos durante los 5 años anteriores al deceso de aquella, sin que el traslado a 

la ciudad de Cali en el mes y medio que precedió su deceso lo hubiera interrumpido, como 

quiera que se trata de una fuerza mayor que no dependía de la pareja. 

 

 4.3 Declaraciones y condenas 

 

 Por lo expuesto, se revocará en su integridad la sentencia de primera instancia para 

en su lugar declarar que al señor Humberto duque García le asiste derecho a percibir la 

pensión de sobrevivientes de la señora Luz Elene Ocampo Quiceno, en su calidad de 

compañero permanente, retroactivamente, desde el 14 de agosto de 2011, en la cuantía 

y con las mesadas pensionales que le correspondan, así como con los ajustes anuales 

legales. 

 

 No se ordenará el pago de los intereses moratorios en razón a que el reconocimiento 

de la prestación estaba supeditado a lo que se decidiera a través del presente trámite; no 

obstante, se ordenará que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas hasta la 

ejecutoria de la sentencia en razón a la pérdida de poder adquisitivo que pudieron tener 

por el trascurrir del tiempo. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, se proferirá la respectiva condena en contra de 

Protección S.A. y, subsecuentemente, se ordenará a Seguros Bolívar S.A. que proceda a 

cubrir los gastos que generen el aludido reconocimiento conforme a las voces de la Póliza 

de seguro suscrita con esa AFP. 

 

 Por otra parte, se negaran las pretensiones del señor Steeven Donneys por lo 

expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

 

 Al haber sido revocada totalmente la decisión de primer grado, la condena en costas 

de ambas instancias correrá, a prorrata, a cargo del señor Steeven Donneys Ocampo, de 
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la Afp Protección S.A. y de la sociedad Seguros Bolívar S.A. en un 100%. Las de primer 

gado serán liquidadas por el Juzgado de origen y las de segundas instancia por la 

secretaría de esta Corporación. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida por el juzgado primero laboral el 3 

de marzo de 2014 dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Humberto 

Duque García en contra de la Administradora de Fondos y Cesantías Protección S.A., 

en el que actuó como interviniente Ad-Excludendum el señor Steeven Donneys 

Ocampo y como llamada en garantía Seguros Bolívar S.A. 

 

 SEGUNDO.- DECLARAR que al señor Humberto Duque García le asiste derecho 

a percibir la pensión de sobrevivientes de la señora Luz Elena Ocampo Quiceno, en su 

calidad de compañero permanente, retroactivamente y debidamente indexado, desde el 

14 de agosto de 2011, en la cuantía y con las mesadas pensionales que le correspondan.  

 

 TERCERO.- CONDENAR a la Administradora de Fondos y Cesantías Protección 

S.A. a que le reconozca al señor Humberto Duque García la pensión de sobrevivientes 

causada por la señora Luz Elena Ocampo Quiceno, en su calidad de compañero 

permanente, retroactivamente  desde el 14 de agosto de 2011, en la cuantía y con las 

mesadas pensionales que le correspondan, debiendo cancelar las sumas debidamente 

indexadas hasta la fecha de ejecutoria de la presente decisión. 

 

 CUARTO.- CONDENAR a Seguros Bolívar S.A. a que proceda a cubrir los gastos 

que generen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes conforme a las voces de 

la Póliza de Seguro suscrita con la AFP ING, hoy Protección S.A. 

 

 QUINTO.- NEGAR las pretensiones de la demanda ad excludencum interpuesta 

por el señor Steeven Donneys por lo expuesto en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00209-01 

Demandantes: Humberto Duque García y Steeven Donneys Ocampo (Interviniente Ad-Excludendum) 
Demandado: Protección S.A. 

19 

 SEXTO.- CONDENAR al pago de las costas procesales de ambas instancias al señor 

Steeven Donneys Ocampo, a la AFP Protección S.A. y a Seguros Bolívar S.A. en un 100%. 

Las de primer gado serán liquidadas por el juzgado de origen y las de segunda instancia 

por la secretaría de esta corporación. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.232.000. 

 

 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. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


