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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que 

sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 

dentro del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 27 de Noviembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00079-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Libia María Correa Medina y Delfín Ángel López Ortiz  
Demandado:   AFP Colfondos S.A. 
Llamada en Garantía:                    Mapfre Colombia Vida y Seguros S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: Dependencia económica de los padres del causante. el 

hecho de que los padres tengan alguna fuente de ingresos 
económicos no es una circunstancia determinante para dar por 
sentado que tienen autosuficiencia económica, ya que es 
importante, como bien lo explicó el alto tribunal constitucional, 
evaluar en qué medida esos recursos satisfacían las condiciones 
de vida mínimas de dichos beneficiarios y qué trascendencia, 
para esos mismos efectos, reportaba la participación del 
causante en la financiación de esos gastos, pues el resultado de 
este examen permitirá establecer si en efecto había o no 
dependencia económica.  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

BUENOS DIAS 

 

Hoy, veintisiete de noviembre de dos mi trece, siendo las diez y cuarenta y 

cinco de la mañana (10:45 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del  

Circuito, el 10 de mayo de 2013, en el proceso que LIBIA MARIA CORREA 

MEDINA y DELFIN ANGEL LOPEZ ORTIZ  le promueve a la AFP COLFONDOS 

S.A. y en el cual fue llamada en garantía la aseguradora MAPFRE S.A., cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00079-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el 

proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia 

del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitan los actores, que se condene a la AFP COLFONDOS S.A. a reconocer 

y pagarles la pensión de sobrevivientes causada con la muerte de su hija Erika 

Alexandra López Correa, a partir del 31 de diciembre de 2009, con intereses 

moratorios y las costas del proceso. 

 

Fundamentan sus peticiones en que contrajeron matrimonio el 25 de junio de 

1977, de cuya unión nacieron tres (3) hijos, entre ellos Erika Alexandra López 

Correa, quien falleció el 30 de diciembre de 2009, encontrándose afiliada a la 

AFP COLFONDOS S.A. desde el 06 de marzo de 2008 como trabajadora 

dependiente, teniendo como último empleador a Almacenes Stop. 

 

Afirman que dependían económicamente de la causante, debido a que era ella 

la única de sus hijos solteros que tenía un trabajo fijo. Igualmente señalaron que 
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la señorita López Correa no estaba casada, ni tenía compañero permanente, ni 

tampoco tuvo hijos. 

 

Manifiestan además, que reclamaron de la AFP demandada el reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes, la cual les fue negada mediante comunicación 

BP-R-I-L-11591-10-10 del 28 de octubre de 2010 bajo el argumento, de que no 

se encontraba acreditado el requisito de la dependencia económica, ya que la 

misma solo era parcial.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 35-, la AFP PROTECCION S.A. aceptó los 

hechos que hacen referencia a la afiliación de la causante a ese fondo de 

pensiones y cesantías y que para el 30 de diciembre de 2009 ésta había 

cotizado más de 50 semanas al sistema de seguridad social en pensiones. 

Frente a los demás hechos dijo que no le constaban, que no eran de su 

conocimiento o que se atenía a lo que resultara probado dentro del proceso. 

 

Se opuso a las pretensiones incoadas en la demanda, para lo cual propuso las 

excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia de la obligación, cobro de lo 

no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones”, 

“buena fe”, “prescripción”, “compensación” y la “genérica o innominada”. 

 

Formuló llamamiento en garantía –fls.65 a 68- de la sociedad MAPFRE 

COLOMBIA VIDA SEGUROS dado que suscribió Póliza Colectiva de Seguro 

Previsional de Invalidez y Sobrevivientes, para el financiamiento y pago de las 

pensiones de invalidez y/o sobrevivientes de sus afiliados, con vigencia desde 

el 1º de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad. 

 

Una vez vinculado al proceso, MAPFRE S.A. respondió la demanda principal –

fls.146 a 151- indicando que los hechos allí narrados no le constan. Frente al 

llamamiento en garantía –fls.138 a 145- aceptó los hechos relacionados con la 

suscripción de la póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y 

sobrevivientes, así como de su vigencia, sin embargo, resaltó que el cubrimiento 
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de la pensión está sujeta a las limitaciones, condiciones y exclusiones pactadas 

en la póliza. 

 

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

mérito las que denominó: “Falta de legitimación en la causa por activa y por 

pasiva”, “excepción de límite del riesgo”, “ausencia de cobertura”, “cobro de lo no 

debido” y la “genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar 

el 10 de mayo de 2013, la a-quo declaró que los demandantes, en calidad de 

padres de la causante, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, razón por 

la cual condenó a la AFP COLFONDOS S.A. a reconocer y pagar a su favor la 

prestación económica a partir del 1º de enero de 2010 en un 50% a cada uno, el 

retroactivo pensional y las costas del proceso. 

 

Igualmente condenó a MAPFRE S.A. a pagar a favor de COLFONDOS S.A. el 

valor necesario para financiar la pensión reconocida, en virtud de la póliza 

suscrita por estas dos sociedades para tales fines. 

 

Determinó la a-quo que la norma aplicable para resolver las aspiraciones 

pensionales de los actores es el artículo 74 de la ley 100 de 1993 modificado 

por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, debido a que el fallecimiento de la 

señorita Erika Alexandra López Correa acaeció el 30 de diciembre de 2009. 

 

Establecido lo anterior, argumentó la juez de primer grado, que la señorita 

López Correa dejó causado el derecho, ya que para el momento de su deceso 

se encontraba afiliada a la AFP COLFONDOS S.A. y cotizó al sistema general 

en pensiones un total de 75,57 semanas dentro de los tres años anteriores a 

dicho suceso. 

 

Indicó que, no teniendo la fallecida Erika Alexandra López Correa cónyuge, ni 

compañero permanente ni hijos que le sobreviviesen, son el señor DELFIN 
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ANGEL LOPEZ ORTIZ y la señora LIBIA MARIA CORREA MEDINA los 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, ya que de acuerdo del análisis 

hecho al acervo probatorio allegado al proceso, se logró determinar que la 

señorita López Correa aportaba por lo menos la mitad de sus ingresos laborales 

a sus padres, los cuales eran destinados para los medicamentos, alimentos y 

servicios públicos de ellos, probándose de esta manera la dependencia 

económica que tenían los demandantes frente a su hija fallecida. 

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, la AFP COLFONDOS S.A. presentó recurso de apelación, 

manifestando que, con base en lo señalado en la sentencia de 21 de 

septiembre de 2010 radicación Nº 38477 de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en el presente asunto no hay una verdadera 

dependencia económica de DELFIN ANGEL LOPEZ ORTIZ y LIBIA MARIA 

CORREA MEDINA respecto de su hija ERIKA ALEXANDRA LOPEZ CORREA, 

ya que los recursos aportados por ella no eran constantes y significativos, 

observándose que en el último mes de existencia estuvo trabajando debido a la 

temporada navideña, pero en los meses anteriores a ese, es decir, desde 

agosto hasta noviembre de 2009 estuvo desempleada. 

 

Igualmente manifiesta que no hay lugar a condenar a la AFP por los intereses 

moratorios, ya que la pensión fue negada administrativamente teniendo en 

cuenta el estudio llevado a cabo por la empresa consultora contratada por 

MAPFRE S.A. en virtud de la póliza de seguro previsional suscrita entre ésta 

última y COLFONDOS S.A., por lo que tal negativa no fue en nada caprichosa. 

 

A su vez, MAPFRE S.A presentó recurso de apelación contra la sentencia 

proferida, esgrimiendo que, en el presente asunto no hay una verdadera 

dependencia económica de los padres ante su hija fallecida, ya que como 

quedó demostrado en el proceso la señorita ERIKA ALEXANDRA LOPEZ 

CORREA solo trabajó durante 20 días del mes de diciembre de 2009, mientras 

que en los meses anteriores siempre estuvo desempleada, motivo este que 
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lleva a concluir que la ayuda económica era intermitente y además, cuando ésta 

no se encontraba laborando, eran sus padres quienes la sostenían 

económicamente. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Dependían económicamente los demandantes de la señorita Erika 
Alexandra López Correa antes y al momento de su fallecimiento? 
 
¿Tienen derecho los demandantes a la pensión de sobrevivientes en 
el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a causa del deceso 
de Erika Alexandra López Correa? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 

LOS PADRES DEL AFILIADO FALLECIDO 

 

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993 –norma que regula la pensión de sobrevivientes 

en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad- es la norma que establece los 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Entre ellos, en el segundo orden de 

prelación, se encuentran ubicados los padres del afiliado fallecido –literal d) 

ibídem-, a quienes la disposición mencionada condiciona el derecho a una 

pensión de sobrevivientes en los siguientes términos: 

 
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 
económicamente de éste. (Negrilla fuera del texto). 
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2- INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA C. CONSTITUCIONAL 

 

A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, 

cuya ponencia estuvo a cargo del Dr. Rodrigo Escobar Gil, la honorable Corte 

Constitucional, decidió a petición de un ciudadano, declarar inexequible el 

nuevo alcance interpretativo que el artículo 13 de la Ley 797 de 20031 le  

impregnó a la exigencia de la dependencia económica, en relación a los padres 

del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes, retornándole a tal 

requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos 47 y 

74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación 

económica de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta. 

 

Para lo que interesa a este proceso, en concreto refiere la sentencia: 

 

“Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como 
ha sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la 
subordinación de la padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo 
para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso 
adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes 
económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de 
subordinación que fundamenta la citada prestación.”  
 

 

De modo que, el hecho de que los padres tengan alguna fuente de ingresos 

económicos no es una circunstancia determinante para dar por sentado que 

tienen una autosuficiencia económica, ya que es importante, como a bien lo 

explicó el alto tribunal constitucional, evaluar en qué medida esos recursos 

satisfacían las condiciones de vida mínimas de dichos beneficiarios y que 

trascendencia, para esos mismos efectos, reportaba la participación del 

causante en la financiación de esos gastos, pues el resultado de este examen 

permitirá establecer si en efecto había o no dependencia económica. 

                                                        
1 Ley 797 de 2003. Art. 13. Norma que modificó los literales c) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993. La nueva 
reglamentación fue la siguiente: “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
(…) 
 
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante 
si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste.   
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3- EL CASO CONCRETO 

 

Lo que es materia de debate en esta sede es la dependencia económica que 

tenían los demandantes frente a su hija fallecida y para ello solicitaron que 

fueran escuchados dentro del proceso la señora Florinda Tamayo Rivera y los 

señores Gustavo de Jesús García Sánchez y Jhon Ever Valencia Osorio; 

quienes manifestaron ser cuñados de la demandante los dos primeros y novio 

de la fallecida Erika Alexandra López Correa el último.  

 

Todos ellos afirmaron al unísono, que era Erika Alexandra López Correa quien 

a costa de su salario corría con los gastos concernientes a alimentación, 

medicamentos y servicios públicos de sus padres Delfín Ángel López Ortiz y 

Libia María Correa Medina, ya que si bien el señor López Ortiz siempre ha 

trabajado en el campo, esto no era suficiente para sufragar los gastos del 

hogar; igualmente señalaron que los otros dos hijos de los demandantes no 

podían hacer aportes significativos a ese núcleo familiar, puesto que uno de 

ellos trabajaba en el campo y no recibía buenos dividendos, y el otro se 

encontraba pagando las cuotas de su casa. 

 

Informaron que después del fallecimiento de su hija, el señor López Ortiz tuvo 

que pedir varios préstamos de dinero con el fin de sostener su hogar, puesto 

que con el mencionado deceso la economía del hogar se vio seriamente 

deteriorada. 

 

Finalmente sostuvo la señora Florinda Tamayo Rivera que en los momentos en 

los que la señorita Erika Alexandra López Correa no tenía el dinero para 

entregarles a sus padres para el sostenimiento del hogar, recurría a ella para 

que le hiciera prestamos entre $100.000 y $150.000 con el fin de que los 

demandantes no se vieran afectados con la compra de sus alimentos, las 

medicinas y el pago de los servicios públicos; deduciéndose de esta manera 

que en el hecho de estar desempleada, nunca fue un obstáculo para que la 

causante consiguiera los recursos necesarios para la subsistencia de sus 

padres.    
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En ese orden de ideas, no hay duda alguna que los accionantes dependían 

económicamente de su hija fallecida, ya que el aporte económico que ella 

realizaba resultaba vital para la subsistencia digna de éstos, razón por la cual, 

el señor Delfín Ángel López Ortiz y la señora Libia María Correa Medina tienen 

derecho a percibir la pensión de sobrevivientes que dejó causada su hija Erika 

Alexandra López Correa. 

 

Ahora bien, frente a los intereses moratorios que fueron objeto del recurso de 

apelación interpuesto por COLFONDOS S.A., debe decirse que en la parte 

resolutiva de la sentencia de 10 de mayo de 2013 emitida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito no hay condena por tal concepto, razón por la cual 

no hay lugar a tratar ese asunto en la presente providencia, pues si bien, el 

tema fue abordado por la juez de primera instancia en la parte considerativa de 

la mencionada sentencia, de conformidad con el inciso 2º del artículo 311 del 

C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 

para que el superior pueda complementar la sentencia del a-quo cuando 

pronuncie la de segunda instancia, quien deberá presentar el recurso de 

apelación es la parte perjudicada con la omisión; y dentro del presente asunto 

no fue COLFONDOS S.A. quien se vio afectado con dicha omisión.  

 

Así las cosas, se confirmará la providencia impugnada. 

 

Costas en la instancia a cargo de los recurrentes. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 

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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  
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SEGUNDO. CONDENAR en costas a los recurrentes. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

mcte ($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

 

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 

 

 


