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Providencia:                             Sentencia del 18 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00007-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Marina Serna Herrera y otro 
Demandado:   Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. 
Llamada en Garantía:              Mapfre Seguros de Vida Colombia 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 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 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  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de junio de dos mil catorce, siendo las once 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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el día 19 de septiembre de 2013, dentro del proceso que promueven la 

señora LUZ MARINA SERNA HERRERA y el señor JULIO CESAR GIRALDO 
MONSALVE en contra de la AFP COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 
y al cual fue llamada en garantía MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00007-01. 

 

 Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 
Pretenden la señora Luz Marina Serna Herrera y el señor Julio César Giraldo 

Monsalve que la justicia laboral declare que son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso de su hijo Milton César Giraldo Serna y 

como consecuencia de ello se condene a la AFP Colfondos Pensiones y 

Cesantías S.A. a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 7 de 

septiembre de 2010, las indemnizaciones a que haya lugar, lo que resulte probado 

extra y ultra petita y las costas del proceso  a su favor. 

 

Sustentaron sus pretensiones en que su hijo Milton César Giraldo Serna al 

momento de su fallecimiento era la persona que les proveía los medios 

económicos para sobrevivir y que a partir de ese día han quedado desprotegidos, 

pues son personas de la tercera edad que no cuentan con las condiciones 

mínimas para vivir dignamente. 

 

Al contestar la demanda –fls.62 a 68- Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. se 

opuso a la totalidad de las pretensiones esgrimiendo que los demandantes no 

tienen derecho a la prestación económica solicitada, dado que no dependían 

económicamente de su hijo fallecido Milton César Giraldo Serna. Posteriormente 

solicitó el llamamiento en garantía de Mapfre Seguros de Vida Colombia S.A. para 

que en el evento de que sea condenada, dicha entidad aporte la suma adicional 

requerida para financiar el pago de la pensión. 

 

A su turno Mapfre Seguros de Vida Colombia S.A. procedió a contestar la 

demanda y el llamamiento en garantía –fls.193 a 199 y 200 a 204- oponiéndose a 

las pretensiones, tanto de la demanda como del llamamiento en garantía, pues 

respecto a la primera señaló que los hechos son ajenos a ella y frente al segundo 

aseguró que a pesar de que existe una póliza suscrita entre ambas entidades, la 

misma contiene limitaciones, condiciones y exclusiones para cada evento. 

 

En sentencia del 19 de septiembre de 2013, la juez de primer grado absolvió de 

todas y cada una de las pretensiones a la sociedad demandada y a la llamada en 

garantía, argumentando que si bien es cierto que dentro del presente ordinario 
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laboral se encuentran acreditadas un total de 172 semanas de cotización dentro 

de los tres años inmediatamente anteriores al deceso del señor Milton César 

Giraldo Serna, cumpliendo de esta manera con lo señalado en el artículo 12 de la 

ley 797 de 2003, no es menos cierto que la parte actora no logró demostrar el 

requisito de la dependencia económica frente a su hijo fallecido de acuerdo con lo 

previsto en el literal D del artículo 74 de la ley 100 de 1993, así como en la 

sentencia C-111 de 2006 proferida por la Corte Constitucional. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

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

¿Acreditan la señora Luz Marina Serna Herrera y el señor Julio César Giraldo 
Monsalve los requisitos establecidos por la ley para ser beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes que reclaman? 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 
LOS PADRES DEL AFILIADO FALLECIDO 

 

Una vez el causante afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad haya 

dejado causada la pensión de sobrevivientes de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 46 de la ley 100 de 1993, esto es, que únicamente hubiere cotizado por lo 

menos 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento –pues 

en lo que tiene que ver con el requisito de fidelidad esta Sala de Decisión ha venido inaplicándolo 

con base en el principio de progresividad en unión con la declaratoria de inexequibilidad hecha por 

la Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2009-, le corresponde acreditar a los padres 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica frente a 

su hijo(a) causante, tal y como lo manifiesta el literal D del artículo 74 de la ley 100 

de 1993.   
 
2- INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA C. CONSTITUCIONAL. 
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A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, 

cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado, 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 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. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente proceso no se encuentran en 

discusión i) La calidad de padres que ostentan los demandantes frente al señor 

                                                

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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Milton César Giraldo Serna, pues así se desprende del registro civil de nacimiento 

del causante visible a folio 20 del expediente, ii) Que el señor Milton César Giraldo 

Serna falleció el 7 de septiembre de 2010, pues de ello da fe el registro civil de 

defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil -fl.21-, iii) Que el 

causante dejó causada la pensión de sobrevivientes, toda vez que dentro de los 

últimos tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento cotizó más de las 50 

semanas exigidas por el artículo 46 de la ley 100 de 1993, según consta en el 

reporte de días acreditados entregado por la AFP Colfondos S.A. –fls.104 a 105- y 

iv) Que no se han presentado a reclamar la pensión de sobrevivientes otros 

beneficiarios con mejor derecho que la señora Luz Marina Serna Herrera y el 

señor Julio César Giraldo Monsalve. 

 

Ahora bien, causada como se encuentra la prestación económica solicitada, le 

correspondía a los accionantes acreditar la dependencia económica que tenían 

frente a su hijo fallecido Milton César Giraldo Serna y para ello allegaron el 

cuestionario para reclamantes de pensión de sobrevivientes que diligenciaron para 

la sociedad llamada en garantía –fls.35 a 48- y solicitaron el testimonio de su hijo 

Julián Alberto Giraldo Serna, quien no se presentó a la audiencia de trámite y 

juzgamiento celebrada el 19 de septiembre de 2013; de donde resulta que la única 

prueba que fue traída al proceso con el fin de demostrar la dependencia 

económica es el documento señalado anteriormente, el cual contiene los dichos 

de los accionantes, sin que haya ninguna otra prueba que pueda corroborar lo allí 

expresado por ellos; lo cual implica que el hecho de la dependencia económica 

como tal, se quedo sin respaldo probatorio, pues bien sabido es que en 

actuaciones judiciales no hacen prueba a su favor las propias afirmaciones del 

litigante. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta lo afirmado por los 

accionantes en el cuestionario para reclamantes de la pensión de sobrevivientes –

fls.35 a 48-, la decisión no sería diferente a la adoptada por la a-quo, toda vez que 

al efectuar un análisis del mencionado documento, se llega a la conclusión de que 

el causante no sostenía económicamente a sus padres, ni parcial ni totalmente, ya 

que éstos manifestaron inicialmente en el punto 3, que para la fecha en que el 

afiliado vivía con ellos, los gastos del grupo familiar correspondían a: $40.000 del 

servicio de gas, $20.000 de teléfono prepago, $500.000 para medicinas –

discriminadas en pañales, gasas, cremas, y 2 veces la utilización del servicio de ambulancia-, 
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$35.000 bota ortopédica, $440.000 para mercado, $186.000 para pagar préstamo 

de compra de moto, $50.000 para gasolina y $15.000 de otros, lo que arroja un 

total de $1.286.000; de los cuales, aseveraron los demandantes, $500.000 eran 

aportados por el causante, $200.000 por el señor Julio César Giraldo Monsalve y 

el resto entre su hijo Julián Alberto y otros familiares allegados. 

 

Posteriormente, dentro del mismo documento, informaron los accionantes que en 

ese momento –después de la muerte de Milton César Giraldo Serna- los gastos de la 

familia mensualmente se habían reducido a la suma de $275.000 distribuidos en 

$40.000 del servicio de gas, $20.000 del teléfono prepago, $200.000 de mercado y 

$15.000 de otros gastos, debido a que en la finca en donde viven no les toca 

pagar arriendo, ni el servicio de agua y de luz y no tienen deudas de ningún tipo; 

presentándose una diferencia de $1.011.000 entre los gastos que se producían 

cuando se encontraba con vida el señor Milton César Giraldo Serna y los gastos 

que continuaron ocasionándose en el hogar después de su fallecimiento. 

 

Al analizar las relaciones de gastos, se logra encontrar que la diferencia radica en 

que los gastos para pañales, gasas, cremas y el servicio de ambulancia por 

$500.000, más los $35.000 de la bota ortopédica se ocasionaron debido a que el 

causante sufrió un accidente de tránsito el día 20 de julio de 2010 que le produjo 

una fractura en la pierna derecha  y que lo dejó en estado neurovegetativo, es 

decir, completamente inconsciente, situación que finalmente le ocasionó la muerte 

el día 7 de septiembre de 2010, tal y como lo señala la historia clínica que se 

encuentra visible a folios 23 a 26. 

 

Sumado a los gastos anteriormente relacionados, debe tenerse en cuenta que los 

$186.000 que se cancelaban mensualmente para pagar la moto, más los $50.000 

por gasolina también correspondían a gastos exclusivamente del causante, pues 

tal y como se puede leer en el cuestionario absuelto por los accionantes a Mapfre 

S.A., la deuda por tal concepto era del señor Milton César Giraldo Serna quien 

solicitó un préstamo para comprar una motocicleta FZ 16 color negra; 

observándose de esta manera que los $500.000 que afirmaron los accionantes 

que aportaba su hijo para los gastos del hogar, realmente eran para solventar sus 

propios gastos, motivo por el cual al fallecer, dicha carga económica en el grupo 

familiar desapareció, por lo que los gastos de la familia se redujeron 

considerablemente a la suma de $275.000. 
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En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por la a-quo, 

por lo que habrá de confirmarse la sentencia de 19 de septiembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta.    

 

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 

 
CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido.  
 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 

 


