
El siguiente es el documento 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 la 
Secretaría.  

María Ligia Muñoz Cano y otro Vs Colfondos Pensiones y Cesantías S.A.  Rad. 66001-31-05-005-2013-00072-01 

 

 

Providencia:                             Sentencia del 10 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00072-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Ligia Muñoz Cano 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 Quinto 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, diez de septiembre 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 

recurso de apelación interpuesto tanto por la AFP COLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A.  y por la llamada en garantía MAPFRE SEGUROS DE VIDA 

COLOMBIA S.A. contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito el 20 de enero de 2014, dentro del proceso que promueven la señora 

MARIA LIGIA MUÑOZ CANO y el señor JOSE EVELIO GRISALES AGUDELO, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00072-01. 

 

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 María Ligia Muñoz Cano y el señor José Evelio Grisales 

Agudelo que la justicia laboral declare que tienen derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes causado con el deceso de su hija Gloria 

Patricia Grisales Muñoz y como consecuencia de ello se condene a la AFP 

Colfondos S.A. a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 1º de 

mayo de 2012, la indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado 

extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Sustentaron sus pretensiones en que su hija Gloria Patricia Grisales Muñoz 

falleció el 1º de mayo de 2012 y que para el momento de su deceso ella era la 

persona que les proveía los medios económicos para vivir. Añaden que solicitaron 

la pensión de sobrevivientes ante Colfondos S.A., entidad que el día 2 de 

noviembre de 2012 les negó la prestación económica. 

 

Al contestar la demanda –fls.47 a 52- la AFP Colfondos S.A. se opuso a la 

totalidad de las pretensiones argumentando que no resulta posible reconocer la 

pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes, debido a que se pudo 

establecer que éstos solventan sus propios gastos y en consecuencia su nivel de 

vida no se vio afectado con el deceso de su hija Gloria Patricia Grisales Muñoz. 

Por lo anterior propuso como excepciones de mérito las que denominó “Buena fe”, 

“Prescripción” y la “Innominada o Genérica”. 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.154 a 165 y 166 a 175- oponiéndose a 

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

cuanto considera que los demandantes no pueden ser beneficiarios de la causante 

debido a que no cumplen con el requisito de dependencia económica frente a su 

hija fallecida. 
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En sentencia del 20 de enero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas condenó a la AFP Colfondos S.A. a reconocer y pagar la 

pensión de sobrevivientes a favor de los demandados a partir del 1º de mayo de 

2012 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, la indexación de las 

sumas reconocidas e igualmente ordenó a la llamada en garantía a pagar la suma 

necesaria requerida para completar el capital necesario para cubrir el valor de la 

prestación económica. 

 

Fundamentó su determinación en que la fallecida Gloria Patricia Grisales Muñoz 

dejó causada la pensión de sobrevivientes, debido a que cotizó 109 semanas en 

los últimos tres años inmediatamente anteriores a su deceso y que en el proceso 

se logró demostrar que los accionantes dependían económicamente de su hija 

fallecida 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. 

 

Inconformes con la decisión, tanto la AFP Colfondos S.A. como la llamada en 

garantía Mapfre Seguros de Vida Colombia S.A. interpusieron recurso de 

apelación, con base en los siguientes argumentos: 

 

La AFP Colfondos S.A. manifestó que de conformidad con el estudio de 

dependencia económica realizado por Mapfre S.A., no es posible que se acceda a 

la pensión de sobrevivientes solicitada, puesto que fueron los propios 

demandantes quienes manifestaron en esa oportunidad que eran ellos quienes 

solventaban sus propios gastos, por lo que su nivel de vida no se había visto 

afectado con el fallecimiento de su hija Gloria Patricia Grisales Muñoz; siendo 

tales afirmaciones completamente contrarias a lo expresado por los accionantes y 

los testigos dentro del presente ordinario laboral. 

 

A su turno, Mapfre Seguros de Vida Colombia S.A., se adhirió a los argumentos 

esbozados por la AFP demandada en la sustentación del recurso y agregó que 

debido a ello no comparte la valoración realizada por la a-quo respecto al estudio 

de dependencia económica suscrito por los demandantes en el trámite 

administrativo. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Valoró correctamente la a-quo el estudio de dependencia económica realizado por 

Mapfre S.A. a los demandantes como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso de su hija Gloria Patricia Grisales Muñoz? 

 

¿Acreditan la señora María Ligia Muñoz Cano y el señor José Evelio Grisales Agudelo 

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. 

 

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 

                                                           
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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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. 

 

3- ANALISIS Y VALORACION DE LAS PRUEBAS 

 

Establecen los artículos 60 y 61 del C.P.T. y de la S.S. que el juez al proferir su 

decisión, analizará todas las pruebas allegadas al proceso, sin que se encuentre 

sujeto a la tarifa legal, inspirándose en los principios científicos que informan la 

crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la 

conducta procesal observada por las partes. No obstante, cuando la ley exija 

determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por 

otro medio. 

 

Lo expresado anteriormente, se encuentra en armonía con lo señalado en el 

artículo 187 del C.P.C., en el cual se expresa: “Las pruebas deberán ser 

apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio 
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de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de 

ciertos actos.”. 

 

 

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 a la 

señora Gloria Patricia Grisales Muñoz, pues así se desprende del registro civil de 

nacimiento de la causante visible a folio 30 del expediente, ii) que la señora Gloria 

Patricia Grisales Muñoz falleció el 1º de mayo de 2012, pues de ello da fe el 

registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil -

fl.31-, iii) Que la 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, toda vez que 

ello fue reconocido por la AFP demandada en la contestación de la demanda –

fls.47 a 52- y iv) Que no se han presentado a reclamar la pensión de 

sobrevivientes otros beneficiarios con mejor derecho que la señora María Ligia 

Muñoz Cano y el señor José Evelio Grisales Agudelo. 

 

Para acreditar la dependencia económica que tenían frente a su hija Gloria 

Patricia Grisales Muñoz, los accionantes solicitaron los testimonios de las señoras 

María Ruth Tangarife Cardona, Rocalina Rodríguez, Claudia Susana Gaviria y 

Alejandra Grisales Muñoz, así como el del señor José Alberto Grisales Muñoz, 

quienes fueron coincidentes en afirmar: i) Que al momento del deceso de Gloria 

Patricia, el hogar era conformado por ella, su hermana Alejandra y sus padres 

José Evelio Grisales Agudelo y María Ligia Muñoz Cano, ii) Que en esa época 

quien llevaba el mayor peso en el sostenimiento del hogar era la causante, quien 

aportaba aproximadamente entre $800.000 y $900.000, los cuales representaban 

más o menos el 70% o el 80% del total de los recursos, pues era ella quien 

pagaba el mercado, parte de los servicios públicos, vestido para sus padres y el 

arriendo, al punto que la señora Rocalina Rodríguez expresó que ella le había 

servido de deudora solidaria en la suscripción de los contratos de arrendamiento y 

que en varias oportunidades la acompañó a hacer el mercado para la casa iii) Que 

la señora María Ligia siempre ha sido ama de casa y que si bien el señor José 

Evelio aportaba para el sostenimiento del hogar, el mismo no era significativo, 
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pues debido a su edad no le dan trabajo y iv) Que Alejandra Grisales Muñoz 

ayudaba con el pago de una parte de los servicios públicos, pues su aporte no 

podía ser constante y significativo en vista de que los trabajos en que se 

desempeñaba eran temporales. 

 

Ahora bien, al analizar el documento aportado por la sociedad llamada en garantía 

denominado “Cuestionario para padres dependientes reclamantes de pensión de 

sobrevivencia” –fls.176 a 189-, es preciso manifestar que el mismo no tiene la 

fuerza suficiente para oponerse a los testimonios recibidos en el presente ordinario 

laboral, en primer lugar porque no es cierto, como lo afirman los recurrentes, que 

en él los accionantes hayan manifestado que para el momento en el que falleció 

su hija Gloria Patricia solventaban sus propios gastos y que su deceso no había 

afectado su nivel de vida, en segundo lugar porque de las respuestas dadas por 

los demandantes tampoco se pueden inferir tales aseveraciones, en tercer lugar 

porque las cifras que fueron consignadas en ese documento, en el que se afirma 

que el señor José Evelio Grisales Agudelo aportaba para el sostenimiento del 

hogar la suma de $635.000 no concuerda con las informaciones suministradas por 

los diferentes testigos, siendo preciso tener en cuenta que los accionantes en los 

interrogatorios de parte que se les hicieron dejaron entrever que de algún modo 

sus respuestas fueron sugeridas por el funcionario que realizó el cuestionario, 

situación que si bien no cambia sus dichos, si obliga a analizar con mayor 

detenimiento el conjunto global de las pruebas arrimadas al proceso. 

 

En el anterior orden de ideas y de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y 

61 del C.P.T. y de la S.S. y 187 del C.P.C, al realizar una valoración integral de las 

pruebas en su conjunto, la Sala concluye que la señora María Ligia Muñoz Cano y 

el señor José Evelio Grisales Agudelo dependían económicamente de su hija 

Gloria Patricia Grisales Muñoz al momento de su fallecimiento, toda vez que el 

aporte que ella realizaba para el sostenimiento del hogar era realmente 

fundamental para el núcleo familiar, motivo por el cual habrá de confirmarse la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 

 

Costas en esta instancia a cargo de las entidades recurrentes en un 50% a cada 

una. Como agencias en derecho se fija la suma $1.232.000. Liquídense por 

Secretaría.  
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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 recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a las entidades recurrentes 

en un 50% a cada una. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

 

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 


