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Providencia:                             Sentencia del 13 de mayo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00918-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Adelina Ramírez de Ramírez  
Demandado:   Seguros de Vida Colpatria S.A. 
Int. Ad-excludendum:                Nicanor Ramírez Candamil 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
LOS ASOCIADOS DE LAS CTA. Establece el artículo 6º de la Ley 
1233 de 2008, que las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 
Asociado serán responsables del proceso de afiliación y pago de 
los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y que para tales 
efectos, les serán aplicables todas las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes. 
 
Finalmente sostiene el mencionado precepto, que para cotizar a 
salud, pensión, riesgos profesionales, el ingreso base de cotización 
será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria 
mensual que reciba el trabajador asociado, y la proporción para su 
pago será la establecida en la ley para el régimen de trabajo 
dependiente. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, trece de mayo de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

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

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. y el 

interviniente ad excludendum NICANOR RAMIREZ CANDAMIL, contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 10 de julio de 2014, dentro 

del proceso que le promueve la señora MARIA ADELINA RAMIREZ DE RAMIREZ a 

la ARL COLPATRIA S.A. y en cual interviene el señor NICANOR RAMIREZ 

CANDAMIL como tercero excluyente, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-

05-002-2012-00918-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Adelina Ramírez de Ramírez que la justicia laboral 

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

de su hijo César Ramírez Ramírez y como consecuencia de ello se condene a la 

ARL Colpatria S.A. a reconocer y pagar la prestación económica desde el 7 de 

febrero de 2011 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, los 

intereses moratorios y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que su hijo César Ramírez Ramírez sufrió un 

accidente de trabajo el 7 de febrero de 2011 que le causó la muerte, cuando se 

encontraba prestando sus servicios en una obra civil de nombre Sakabuma de 

propiedad del Ingeniero Luis Fernando Becerra; sostiene que el señor Ramírez 

Ramírez prestaba sus servicios en esa obra, debido a que la CTA Cooprof a la 

que pertenecía, había suscrito contrato con el mencionado Ingeniero el 1º de 

octubre de 2010; afirma que el 25 de octubre de 2011 solicitó a la ARL Colpatria 

S.A. la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho, misma que fue resuelta 

negativamente mediante oficio Nº SG-41559-ARP de 27 de marzo de 2012 y 

finalmente informa que es beneficiaria de la prestación económica, debido a que 

era su hijo quien velaba económicamente por ella al momento de su deceso. 

 

Al contestar la demanda –fls.101 a 106- la ARL Seguros de Vida Colpatria S.A. se 

opuso a las pretensiones argumentando que el señor César Ramírez Ramírez 

estuvo afiliado a la aseguradora como trabajador de la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Cooprof CTA, pero que el accidente que le produjo la muerte se 

presentó mientras prestaba sus servicios a favor del Ingeniero Luis Fernando 

Becerra, lo que parecería indicar que la CTA simplemente actuaba como una 

intermediaria del mencionado ingeniero para la afiliación del causante a la ARL. 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “Ausencia de 

obligaciones a cargo de la ARP Colpatria”, “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia 

de obligaciones de Seguros de Vida Colpatria S.A. por cuenta de seguro 

previsional”, “Limite de la eventual obligación a cargo de Seguros de Vida 
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Colpatria S.A. ARP” y “Prescripción y cualquier otra excepción perentoria que se 

derive de la Ley o del Contrato de Riesgos Profesionales”. 

 

Estando en curso el proceso, el señor Nicanor Ramírez Candamil presentó 

demanda de tercero excluyente –fls.146 a 151- en donde solicita que la justicia 

laboral declare que es beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada con el 

deceso de su hijo César Ramírez Ramírez y como consecuencia de ello se 

condene a la sociedad accionada a reconocer y pagar la prestación económica en 

una proporción igual a la de la accionante, los intereses moratorios y las costas 

procesales a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en que en su calidad de progenitor del 

causante tiene derecho a la prestación económica, puesto que éste le aportaba los 

recursos necesarios para la atención de sus necesidades personales. 

 

La señora María Adelina Ramírez de Ramírez por medio de escrito de 11 de 

marzo de 2014 –fls.161 a 164- se opuso a las pretensiones de la demanda de 

tercero excluyente, puesto que es ella quien realmente dependía económicamente 

de su hijo fallecido, al punto que el señor Ramírez Candamil abandonó el hogar 

desde hace más de 12 años. 

 

En sentencia de 10 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció en primer lugar que la afiliación efectuada por la 

CTA Cooprof del señor César Ramírez Ramírez a la ARL Colpatria S.A. resulta 

completamente válida, dado que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 

e igualmente sostuvo que se encuentra totalmente probado en el proceso que el 

causante al momento de su deceso se encontraba prestando sus servicios a favor 

del ingeniero Luis Fernando Becerra, en virtud al contrato de prestación de 

servicios suscrito entre la CTA Cooprof y el mencionado ingeniero. 

 

En segundo lugar y luego de tener por demostrado que el señor César Ramírez 

Ramírez había dejado causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios, la a quo encontró acreditado que era la señora María Adelina 

Ramírez de Ramírez quien efectivamente dependía económicamente de su hijo 

fallecido y no el señor Nicanor Ramírez Candamil; motivo por el que declaró que la 

accionante tenía derecho al reconocimiento de la prestación económica y como 
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consecuencia de ello condenó a la ARL Colpatria a pagar la pensión de 

sobrevivientes a partir del 7 de febrero de 2011 en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente e igualmente condenó a dicha entidad a reconocer y 

pagar intereses moratorios desde el 25 de diciembre de 2011 hasta que se 

verifique el pago total de la obligación. Finalmente negó las pretensiones 

contenidas en la demandada de tercero excluyente incoadas por el señor Nicanor 

Ramírez Candamil. 

 

Inconformes con la decisión, la sociedad demandada y el señor Nicanor Ramírez 

Candamil interpusieron recurso de apelación, exponiendo los siguientes 

argumentos: 

 

La ARL Colpatria S.A. señaló que la afiliación del señor César Ramírez Ramírez al 

Sistema de Riesgos Laborales no obedece a la realidad, puesto que en el proceso 

quedó demostrado que para el momento de su fallecimiento el causante se 

encontraba prestando sus servicios a favor del ingeniero Luis Fernando Becerra, 

quien como empleador, debía afiliarlo a la ARL y no a través de la CTA Cooprof 

como verdaderamente aconteció. Adicionalmente sostiene que como asociado de 

la mencionada CTA no era posible que el causante cumpliera labores de 

construcción a favor del ingeniero Becerra, que fue la labor que finalmente lo llevó 

a la muerte; motivos por los que solicita que se revoque la sentencia proferida en 

primera instancia. 

 

El señor Nicanor Ramírez Candamil manifestó que de los testimonios recaudados 

en el curso del proceso, se vislumbra con suma claridad que dependía 

económicamente de su hijo fallecido, pues gracias a esa ayuda podía solventar 

sus gastos personales. Posteriormente aseguró que en el proceso también quedó 

probado que a la demandante no solo le colaboraba económicamente el causante, 

sino también sus demás hijos. Por lo expuesto anteriormente solicitó que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes con base en los artículos 13 y 46 de la 

Constitución Política. 

 

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

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 
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¿Se encontraba válidamente afiliado el señor César Ramírez Ramírez al 

Sistema de Riesgos Laborales a través de la ARL Seguros de Vida Colpatria 

S.A.? 

 

¿Tiene derecho el señor Nicanor Ramírez Candamil a la pensión de 

sobrevivientes que reclama? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ASOCIADOS 

DE LAS CTA. 

 

Establece el artículo 6º de la Ley 1233 de 2008, que las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado serán responsables del proceso de afiliación 

y pago de los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad 

Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y que para tales efectos, les 

serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para 

trabajadores dependientes. 

 

Finalmente sostiene el mencionado precepto, que para cotizar a salud, pensión, 

riesgos profesionales, el ingreso base de cotización será la suma de la 

compensación ordinaria y extraordinaria mensual que reciba el trabajador 

asociado, y la proporción para su pago será la establecida en la ley para el 

régimen de trabajo dependiente. 

 

2. NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE SOBREVIVIENTES. 

 

Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las 

pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el 

deceso del afiliado. 

 

3. LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN EL SISTEMA DE RIESGOS 

LABORALES. 
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Señala el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 que si como consecuencia de un 

accidente de trabajo o de una enfermedad profesional sobreviene la muerte del 

afiliado, o muere un pensionado por riesgos laborales, tendrán derecho a la 

pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 

de 1993. 

 

En ese aspecto el literal d) del mencionado precepto legal, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003 manifiesta que serán beneficiarios de la pensión 

de sobrevivientes, a falta de cónyuge, compañera o compañero permanente e 

hijos con derecho, los padres del causante, siempre y cuando demuestren que 

dependían económicamente de él. 

 

Respecto a ese último tema, la dependencia económica de los padres frente a sus 

hijos fallecidos, la Corte Constitucional a través de la sentencia de 

constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006 decidió a petición de un 

ciudadano, declarar inexequible el nuevo alcance interpretativo que el artículo 13 

de la Ley 797 de 2003 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.”  

 

Del mismo modo, expresó la Corte Constitucional respecto al concepto de 

dependencia económica: 

 

“Así la jurisprudencia ha sostenido que el concepto <<dependencia 
económica>> como soporte fundamental para proceder al 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, es distinto a la 
simple colaboración, ayuda o contribución que los hijos pueden otorgar 
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a sus padres, pues la correcta teleología de dicho concepto, a partir de 
su significado natural y obvio, supone “la necesidad de una persona del 
auxilio o protección de otra”. De suerte que, en este orden de ideas, el 
beneficiario de dicha prestación tiene que encontrarse subordinado o 
supeditado de manera cabal al ingreso que le brindaba el causante para 
salvaguardar sus condiciones mínimas de subsistencia. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que 

el señor César Ramírez Ramirez es hijo de la señora María Adelina Ramírez de 

Ramírez y del señor Nicanor Ramírez Candamil, pues de ello da fe el registro civil 

de nacimiento expedido por la Notaría Única del Círculo de Aguadas –fl.9- y ii) 

Que el señor César Ramírez Ramírez falleció el 7 de febrero de 2011, según el 

registro civil de defunción emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea inicialmente, esto es, si resulta 

válida la afiliación del señor César Ramírez Ramírez al Sistema de Riesgos 

Laborales, se tiene que a folio 15 del expediente obra convenio de trabajo 

asociado suscrito el 6 de octubre de 2010, en el que el señor Ramírez Ramírez 

ingresa a la CTA Cooprof en calidad de asociado de la misma y en la cláusula 

sexta declaran que el fin principal de la Cooperativa es el suministro de servicios a 

personas naturales y/o jurídicas en forma de servicios cooperativos. 

 

El convenio celebrado llevó a la CTA Cooprof a afiliar al causante a la ARL 

Seguros de Vida Colpatria S.A. para cubrir los riesgos ocasionados en eventos de 

índole laboral, situación ésta que fue aceptada por la entidad accionada en la 

contestación de la demanda –fls.101 a 106- quien en el capítulo de 

“Consideraciones Preliminares” afirmó que el señor Ramírez Ramírez estuvo 

afiliado a la Administradora de Riesgos Laborales entre el 6 de octubre de 2010 y 

el 7 de febrero de 2011 como asociado de la mencionada CTA; cumpliendo de 

ésta manera con la obligación legal establecida en el artículo 6º de la Ley 1233 de 

2008. 

 

Ahora bien, producto de su actividad como Cooperativa de Trabajo Asociado, 

dicha entidad suscribió el 1º de octubre de 2010 con el señor Luis Fernando 

Becerra “Contrato de Prestación de Servicios Para el Apoyo de la Gestión en el 

Área Administrativa y de Servicios Generales” –fl.16-, obligándose a suministrar 
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servicio de apoyo a la gestión en los procesos administrativos y servicios varios 

que se requieran de conformidad con la necesidad del servicio. 

 

En efecto, la anterior situación llevó al señor César Ramírez Ramírez en su 

calidad de asociado y de conformidad con la necesidad del servicio pactado entre 

la CTA Cooprof y el Ingeniero Luis Fernando Becerra, a prestar sus servicios en la 

obra dirigida por éste último, en donde precisamente, tal y como lo acepta la ARL 

accionada en la contestación de la demanda –fls.101 a 106-, el causante sufrió 

accidente de trabajo el 1º de febrero de 2011, el cual lo llevó a su deceso el 7 de 

febrero de esa anualidad. 

 

En ese sentido y no habiendo discusión alguna en que para esa fecha el señor 

César Ramírez Ramírez se encontraba afiliado a la ARL demandada y que la CTA 

Cooproof se encontraba al día con el pago de los respectivos aportes, no le era 

dable a la sociedad Seguros de Vida Colpatria S.A. sustraerse de la obligación 

contraída, bajo el argumento de que la afiliación había sido irregular, dado que, 

según sus propias consideraciones, la CTA en realidad estaba obrando en calidad 

de intermediaria entre el causante y el Ingeniero Luis Fernando Becerra; pues en 

primer lugar durante el tiempo que estuvo afiliado el señor César Ramírez 

Ramírez por la mencionada Cooperativa, nunca se opuso a la afiliación del 

causante y por el contrario recibió sin ningún inconveniente los respectivos 

aportes; en segundo lugar porque la actividad que llevó a la muerte al causante, 

esto es, la de ayudante de construcción, era precisamente el riesgo reportado por 

la CTA Cooprof al momento de efectuar la afiliación, tal y como se observa en el 

oficio Nº SG-41559-ARP de 27 de marzo de 2012 emitido por la sociedad 

demandada –fls.21 a 23- y en tercer lugar porque la situación expuesta por 

Colpatria S.A., es decir, que la CTA Cooprof actuaba como una simple 

intermediaria, es un asunto que únicamente afectaría eventualmente a esa entidad 

y al ingeniero Luis Fernando Becerra, y que no puede trascender al campo de la 

Seguridad Social para afectar los derechos que tenía el señor César Ramírez 

Ramírez y sus beneficiarios, tal y como lo expresó en un caso de similares 

connotaciones la Sala de Casación Laboral en sentencia de 25 de octubre de 

2011 radicación Nº 38.956 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina 

Monsalve. 
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De conformidad con lo expuesto, la afiliación del causante César Ramírez 

Ramírez a la ARL Seguros de Vida Colpatria S.A. resulta completamente válida; 

quedando resuelto de esta manera el recurso de apelación interpuesto por la 

sociedad accionada. 

 

En lo que tiene que ver con el segundo problema jurídico planteado en esta sede 

por parte del interviniente ad excludendum Nicanor Ramírez Candamil, consistente 

en determinar si en calidad de padre del causante tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes generada con su deceso, fueron escuchados los testimonios de los 

señores Ezequiel Ramírez Ramírez, Juan José Becerra Ballesteros, Nelson 

Candamil Candamil y las señoras María Orfilia Ramírez de Becerra, Francia Aleida 

Escobar Valencia y María Rosalba Hernández Villa; quienes inicialmente 

coincidieron en manifestar que tuvieron conocimiento que el señor Nicanor 

Ramírez Candamil se había separado de su cónyuge María Adelina Ramírez de 

Ramírez desde hace más de 10 años aproximadamente y que a partir de ese 

momento se fue a vivir solo. 

 

En cuanto a la dependencia económica que alega el interviniente ad excludendum 

frente a su hijo fallecido, esto expresaron los testigos: 

 

El señor Ezequiel Ramírez Ramírez –hijo del tercero excluyente y hermano del causante- 

manifestó que su padre para el momento en el que ocurrió el deceso de César 

vivía solo en una pieza y que sabía que desde hace varios años su progenitor 

sobrevivía de la venta ambulante de helados. Refirió que él por las obligaciones 

que tiene en su hogar con su cónyuge y sus hijos, no le podía ayudar 

económicamente a su padre, pero que no tenía conocimiento si el resto de sus 

hermanos, incluido César, le colaboraban en ese aspecto a su papá. 

 

El señor Juan Jose Becerra Ballesteros –cuñado de la demandante- después de 

divagar mucho en su relato, afirmó que el señor Ramírez Candamil solventaba sus 

gastos con la venta de helados, actividad que realizaba como vendedor 

ambulante. 

 

La señora María Orfilia Ramírez de Becerra –Hermana de la demandante- no expresó 

absolutamente nada en lo que concierne a la dependencia económica del señor 

Nicanor Ramírez Candamil, pues únicamente se limitó a asegurar que su sobrino 
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fallecido le ayudaba económicamente a María Adelina, debido a que el resto de 

sus hijos tenían sus propias obligaciones. 

 

La señora Francia Aleida Escobar Valencia sostuvo que conoce al señor Nicanor 

Ramírez Candamil desde hace unos cuatro años y medio aproximadamente, 

puesto que él es uno de los vendedores de helados que se encuentra a su cargo; 

señaló que por esa razón tuvo la oportunidad de conocer al hijo fallecido del señor 

Ramírez Candamil, dado que pudo constatar como éste le colaboraba 

económicamente a su padre, pues en primer lugar la venta de los helados es una 

actividad de la que no obtiene una suma fija de dinero y en segundo lugar porque 

debido a eso el causante le llevaba dinero a su padre, el cual en varias 

oportunidades se lo dejó personalmente con ella, para que su progenitor pudiera 

pagar el arriendo de la pieza en la que vive y la alimentación, sumas que, 

oscilaban entre los $50.000 y los $80.000; finalmente sostuvo que cuando el 

dinero no se lo dejaba a ella, pudo darse cuenta que se lo entregaba directamente 

a él. 

 

El señor Nelson Candamil Cadamil indicó que conoció a toda la familia Ramírez 

Ramírez de toda la vida porque desde niño es amigo del interviniente ad 

excludendum; respecto a la condición económica de Nicanor señaló que después 

de trabajar el campo hace muchísimos años y de separarse de su cónyuge, se 

dedicó a la venta de helados y que de esa manera cree que solventaba sus 

gastos, sin embargo, indicó que no tenía conocimiento si su hijo fallecido le 

ayudaba económicamente. 

 

Finalmente la señora María Rosalba Hernández Villa manifestó que conoce al 

señor Nicanor Ramírez Candamil desde el año 2010, cuando le arrendó una pieza 

de su casa para que éste la habitara; sostuvo que el valor que le paga el señor 

Ramírez Candamil por el cuarto es de $90.000 y que ese costo se lo ha mantenido 

por todo este tiempo, debido a que ella ha podido ver que el interviniente ad 

excludendum es muy pobre, situación que la conmovió al punto de venderle el 

desayuno y el almuerzo por mil pesos; aseguró que tuvo la oportunidad de 

conocer al hijo fallecido del señor Nicanor, puesto que él lo iba a visitar 

constantemente a la casa y pudo observar como cada 15 o 20 días el causante le 

entregaba cierta cantidad de dinero para que le pudiera pagar a ella el arriendo de 

la pieza y la alimentación y finalmente aseguró que esa ayuda económica era 
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indispensable para él, puesto que prácticamente no le quedaba mucho de la venta 

de helados. 

 

Valorados los testimonios reseñados anteriormente, se tiene que: i) Para el 

momento del deceso del señor César Ramírez Ramírez, su padre Nicanor 

Ramírez Candamil se encontraba separado de su cónyuge y vivía solo en una 

pieza que le arrienda desde el año 2010 la señora María Rosalba Hernández Villa 

por $90.000, ii) El producto de la venta de helados que realiza el señor Ramírez 

Candamil no le alcanza para pagar la totalidad de los $90.000 mensuales por el 

arriendo de la pieza y para alimentarse, iii) Para la época su deceso, el señor 

César Ramírez Ramírez le aportaba cada 15 o 20 días a su padre una cifra que 

oscilaba entre los $50.000 y los $80.000, esto es aproximadamente el 20% de su 

salario y iv) Esa ayuda económica que le brindaba su hijo fallecido al señor 

Nicanor Ramírez Candamil, resulta vital para su subsistencia, pues con ello y con 

el producto de la venta de helados puede solventar los gastos necesarios para 

tener una vida digna. 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que el interviniente ad excludendum 

logró demostrar en el presente ordinario laboral que recibía una ayuda económica 

de su hijo fallecido, consistente en un 20% del salario mínimo que aquel 

devengaba, misma que le resultaba indispensable para su subsistencia; motivo 

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

su hijo en esa proporción, por lo que se revocará el ordinal cuarto de la sentencia 

recurrida y en consecuencia se modificarán los ordinales primero, segundo y 

quinto de la providencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 10 

de julio de 2014. 

 

De esta forma queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Nicanor Ramírez Candamil. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la ARL Seguros de Vida Colpatria S.A. en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. 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. REVOCAR el ordinal CUARTO de la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y 

QUINTO de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 

10 de julio de 2014, los cuales quedarán así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR que la señora MARIA ADELINA RAMIREZ DE 

RAMIREZ y el señor NICANOR RAMIREZ CANDAMIL tienen derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de 

su hijo CESAR RAMIREZ RAMIREZ.  

 

SEGUNDO. CONDENAR a la ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A, a 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del 

afiliado CESAR RAMIREZ RAMIREZ a favor de la señora MARIA ADELINA 

RAMIREZ DE RAMIREZ y el señor NICANOR RAMIREZ CANDAMIL, como 

padres del causante, a partir del 7 de febrero de 2011, en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual vigente, con sus reajustes anuales y en un 

proporción equivalente al 80% de esa suma a favor de la demandante y el 

20% a favor del tercero excluyente. 

 

QUINTO. CONDENAR en costas a la parte demandada y en favor de la 

señora MARIA ADELINA RAMIREZ DE RAMIREZ y del señor NICANOR 

RAMIREZ CANDAMIL en las mismas proporciones que se otorga la pensión. 

Tásense por Secretaría. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$4.312.000 equivalentes a 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la sociedad accionada en 

un 100% y a favor de los beneficiarios de la pensión en las proporciones que esta 

fue otorgada. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


