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SISTEMA ESCRITURAL  

  

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil 

quince (2015), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los Magistrados 

que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio de la Secretaria, doctora EDNA PATRICIA DUQUE 

ISAZA, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la señora ALBA MARINA GIRALDO 

VALENCIA en nombre propio y en nombre propio y en representación de MARÍA FERNANDA 

RAMOS GIRALDO en contra del ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

COLPENSIONES, donde además fueron vinculados como listisconsortes necesarios POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y JOSÉ GERMAN FRANCO AGUDELO. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó el 

proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 26 de 

septiembre de 2014, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda, dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado con anterioridad. 

 
I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
Solicita la señora Alba Marina Giraldo Valencia en nombre propio y en representación de 

María Fernanda Ramos Giraldo, a través de apoderado judicial, que se declare que son 

beneficiarias de la pensión de sobrevivientes establecida en el Decreto 1295 de 1994, por el 

fallecimiento en accidente de trabajo del señor Jorge Ariel Ramos Barbosa, desde el 12 de mayo 

de 2002 y piden, en consecuencia, que se condene al Instituto de Seguros Sociales (hoy 

Colpensiones) al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia para 
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la señora Alba Marina Giraldo Valencia y, en forma temporal según la normatividad aplicable, 

para la menor María Fernanda Ramos Giraldo, por el fallecimiento del señor Jorge Ariel Ramos 

Barbosa, desde el 12 de mayo de 2002, más las costas del proceso y agencias en derecho. 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los siguientes: Se 

informa que el señor Jorge Ariel Ramos Barbosa sostuvo una unión marital de hecho con la 

señora Alba Marina Giraldo Valencia, durante los 14 años anteriores al fallecimiento de aquel. De 

dicha unión nacieron Daniel y María Fernanda Ramos Barbosa, para aquel momento de 19 y 15 

años de edad respectivamente. 

 
Agrega que el señor Jorge Ariel Ramos Barbosa tuvo afiliaciones al Sistema de Riesgos 

Profesionales en el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1º de junio de 1996, siendo la 

última, el día 10 de enero de 2001 y hasta la fecha de su muerte el día 12 de mayo de 2002.  

 
Indica que el señor Jorge Ariel Ramos Barbosa fue asesinado en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal el día 12 de mayo de 2002, en hechos que dieron lugar a que la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda calificara de origen profesional la muerte del 

mencionado causante. 

 
Afirma que durante su vida laboral el señor Jorge Ariel Ramos Barbosa cotizó más de 26 

semanas al sistema de Riesgos Profesionales, según se establece en la Resolución 6581 de 

2006, expedida por el ISS. Asimismo presentaba simultaneidad en su afiliación al Sistema de 

Riesgos Profesionales, encontrándose afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A. y al I.S.S. siendo este la última entidad donde realizó sus aportes, 

razón por la cual, Protección S.A. realizó el respetivo traslado de los aportes a dicho instituto, en 

cuantía de $2’002.424 y $542.485. 

 

Manifiesta que el 11 de marzo de 2005, Alba Marina Giraldo Valencia actuando en nombre 

propio y de su hija María Fernanda Giraldo, elevó solicitud de devolución de aportes al I.S.S., la 

cual fue resuelta mediante Resolución No. 6581 de 2006, en virtud de la cual le fue concedida 

una indemnización sustitutiva solicitada en cuantía de $129.460 para cada una.  

 
Expresa que el I.S.S. omitió incluir los aportes trasladados por la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. De igual manera, omitió reconocer la pensión 

de sobrevivientes a que tiene derecho la señora Alba Marina Giraldo y su hija María Fernanda 

Ramos Giraldo, no obstante, la devolución de los aportes, según se dice en los términos del 

articulo 53 del Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, el cual obliga no solo a la devolución de 

los aportes para pensión sino al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia si hay lugar a 

ella. 

 
Finalmente aduce que las beneficiarias presentaron nuevamente reclamación 

administrativa tendiente al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes o en su 

defecto la devolución de los aportes en la cuantía trasladada por Protección S.A., sin que hasta 

la fecha haya un pronunciamiento de fondo por parte del I.S.S. 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la edad de Daniela y María Fernanda Ramos Barbosa, la 

afiliación al Sistema de Riesgos Laborales del señor Jorge Ariel Ramos Barbosa, la fecha de 

muerte del causante y la calificación que se le dio a la muerte como de origen profesional, la 

solicitud de devolución de aportes elevada por Alba Marina Giraldo y la reclamación 

administrativa tendiente al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DEL DERECHO” y “FALTA 

DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. 
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Por su parte, POSITIVA S.A. concurrió al proceso para señalar que el señor JORGE ARIEL 

RAMOS no se encontraba afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales al momento de la 

ocurrencia de su deceso, y en consecuencia, como quiera que este no estaba cubierto para los 

riesgos por muerte o accidente de origen laboral, el reconocimiento de la pensión reclamada no 

era su responsabilidad, sino de su último empleador, quien al parecer había omitido la afiliación. 

 

Se tuvo por no contestada la demanda por parte de GERMAN FRANCO AGUDELO.  

 
II. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Mediante sentencia del 26 de septiembre de 2014 (fl. 214) la jueza de primer grado 

decidió absolver a Colpensiones y a los demás convocados al proceso de las pretensiones 

propuestas en su contra por Alba Marina Giraldo Valencia. 

 
Concluyó la falladora, que se tiene plena prueba en torno a que el causante no se 

encontraba afiliado al subsistema de riesgos laborales para el momento en que sufrió una 

contingencia calificada como de origen laboral, que le ocasionó su muerte, y si no se encontraba 

cubierto por la ARL, no se genera obligación alguna en contra de la administradora convocada 

oficiosamente por el Juzgado de origen y, por consiguiente, que no se genera derecho en el 

grupo familiar de acceder a la pensión reclamada. 

 
Consideró que si bien es cierto que el trabajador no se hallaba afiliado al subsistema de 

riesgos laborales, pero se encontraba desarrollando una labor subordinada para un empleador 

que sólo lo vinculó al subsistema de pensiones, en este caso el señor José Germán Franco 

Agudelo, de acuerdo con la información recibida por parte del Jefe del Departamento Comercial 

Seccional Risaralda de entonces I.S.S., de todas maneras se genera el derecho a la pensión por 

riesgo laboral, siendo éste quien deba concurrir a su reconocimiento y pago, ante la omisión de 

tal obligación en favor del trabajador.  

 
Afirmó que tal fue la situación que se trató de resolver cuando la ARL solicita la 

vinculación del señor Franco Agudelo como Litis consorte necesario a través de la notificación 

que se le hiciera y de la respuesta por éste ofrecida, pero de nada sirve concluir en la eventual 

responsabilidad en el pago de la pensión de sobrevivencia de origen laboral por la omisión que 

se ha venido aludiendo, toda vez que ninguna prueba hay en el plenario de que efectivamente 

el ex-afiliado, ex-trabajador y causante Jorge Ariel Ramos Barbosa estuviera laborando bajo las 

órdenes del señor Franco Agudelo, pues si bien es cierto el I.S.S. certificó que éste era el último 

empleador, no hay evidencia de hasta qué fecha tuvo afiliado al causante. Del mismo modo, 

resaltó que la demanda inicial sólo se dirigió en contra de la administradora de pensiones del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el entonces ISS, hoy Colpensiones; que el 

Despacho de oficio decidió convocar a la Administradora de Riesgos Laborales del ISS , Positiva, 

Compañía de Seguros y que igualmente aceptó llamar como Litis consorcio necesario al último 

empleador del causante; todo lo anterior tratando de hallar la verdad real del proceso, y de 

cierta manera en el afán de que no se desconocieran eventuales derechos del grupo familiar del 

causante, ante los eventos planteados, que se agravan con situaciones tales como el rechazo de 

la reforma de la demanda en la que se pidieron pruebas y se convocaron otros demandados, 

por la no corrección oportuna de las falencias procesales que le notificara el Juzgado; pero por 

sobre todo ante la ausencia de pruebas de parte interesada, que permitirán dar respaldo a las 

afirmaciones planteadas en los hechos de la demanda como sustento de sus pretensiones. 

 
La conclusión desestimatoria de las pretensiones, hizo innecesario pronunciarse sobre las 

excepciones propuestas; igualmente al ser la sentencia totalmente desfavorable a las 

pretensiones de la parte demandante se remitió a la Sala Laboral del Tribunal para que surta el 



Demandante: Alba Marina Giraldo Valencia 

Demandado: Colpensiones y otros 
Rad.: 2008-0856 

4 

grado jurisdiccional de consulta. Las costas se fijaron a cargo de la parte demandante en un 

100% y se fijaron en la suma de $616.000. 

 
III. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el superior 

revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las pretensiones resultan 

adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al Municipio, y no se interpone recurso 

de apelación. 

 
 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., es 

forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las pretensiones del 

demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos irrenunciables de aquel y hacer 

efectivo el acatamiento de las normas laborales y de seguridad social, dada su connotación de 

orden público. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1.  MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS 

PROFESIONALES 
 

 Cuando ocurre un accidente de trabajo y a causa de este fallece el trabajador, la entidad 
encargada de reconocer la pensión de sobrevivientes es la Administradora de Riesgos Laborales 
a la que este se encontraba afiliado y en caso de no estar afiliado, la pensión estará a cargo de 
su empleador.  

 
 A diferencia de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, al tratarse de un 

accidente de trabajo no es necesaria la acreditación de semanas cotizadas con anterioridad al 
siniestro fatal. En estos casos simplemente es necesario que el trabajador se encuentre afiliado 
a la ARL al momento del fallecimiento para causar a favor de sus beneficiarios (enlistados en el 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993) la pensión de sobrevivientes por accidente de trabajo. 

 
 La anterior conclusión es la única que se desprende de la simple lectura del artículo 4º, 

literal K del Decreto 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales”; canon que era el vigente a la fecha del deceso del señor JORGE 
ARIEL RAMOS BARBOSA, y que al tenor consagra:  

 
 “La cobertura al Sistema (General de Riesgos Profesionales) se inicia desde el día calendario siguiente al 
de la afiliación” 

 
 Y el literal e) ídem, que señala “el empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este 
decreto. 

 
 Valga indicar que ninguno de los artículos del mencionado Decreto establece como 
requisito que los beneficiarios del causante acrediten que este dejó cotizadas un determinado 
número mínimo de semanas con anterioridad al accidente de trabajo que le ocasionó la muerte, 
pues dicha exigencia existe sólo para los casos en que la muerte del afiliado sobreviene como 
consecuencia de un enfermedad o accidente de origen común, dado que en estos eventos la 
contingencia se encuentra cubierta por el Sistema General de Pensiones y no por el de Riesgos 
Laborales.   

 
  En el caso que ocupa atención de esta sede de apelación, los beneficiarios de la pensión 

debían acreditar tres aspectos fácticos fundamentales que se erigen como presupuesto 
imprescindible para la causación del derecho reclamado, son estos: 1) la muerte del afiliado, 2) 
el nexo causal entre la muerte y la ocurrencia del accidente laboral, es decir, la muerte por 
causas asociadas al trabajo; 3) la afiliación del causante a una ARL (antes ARP) al momento de 
su muerte.  
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4.2. CASO CONCRETO 

   
Vistos los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente por riesgos profesionales 

(hoy laborales), procede la Sala a verificar si el fallecido JORGE ARIEL RAMOS BARBOSA dejó 
causada dicha prestación en favor de quienes se presentan al proceso aduciendo la calidad de 
beneficiarias de la prestación. 

 
Valga reiterar que las demandantes pretenden el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente por la muerte violenta del señor JORGE ARIEL RAMOS BARBOSA y, pese a que en 
este proceso no han sido ventilados los detalles de su muerte, en virtud del dictamen emitido 
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas (visible a folio 69), sabemos que su 
deceso se produjo por causas asociadas al trabajo, ello según consta en el mentado dictamen, 
puesto que la Junta estableció que la muerte fue de origen profesional. 

 
En tal orden, si las demandantes pretendían el reconocimiento de la pensión 

sobreviviente, tal como se indicó, tenían la carga de demostrar que: 1) a la fecha de su muerte, 
el causante se encontraba afiliado a una Administradora de Riesgos Profesionales (hoy 
laborales), caso en el cual la pensión estaría a cargo esta, o; 2) que aunque no estaba afiliado a 
ninguna ARP (hoy ARL), la muerte se produjo por razones asociadas a los riesgos inherente al 
trabajo, y en tal virtud, dada la omisión de la afiliación a riesgos laborales, la pensión se 
encuentra a cargo de su empleador. 

 
 En lo que corresponde al primero de los escenarios, acompañamos la conclusión de la a-
quo, en el sentido de que el causante no se encontraba afiliado a Riesgos Profesionales (hoy 
laborales) a la fecha de su deceso, pues su última afiliación, tanto pensiones (Fl. 66) como a 
Riesgos Profesionales (Fl. 109), se registra con el empleador GERMAN FRANCO AGUDELO y la 
novedad de retiro se produjo el día 5 de febrero de 2002, es decir, casi tres meses antes del 
deceso. Por consiguiente, la ARL vinculada al proceso no está llamada al reconocimiento de la 
prestación reclamada.  
  
 En el segundo de los escenarios, la demanda no ofrece ningún dato respecto del nombre 
del empleador para el que el causante prestaba sus servicios personales al momento de su 
deceso, y sabemos que no era para el señor GERMAN FRANCO AGUDELO puesto que tal y como 
lo acabamos de advertir, todo indica que para este laboró hasta el día 5 de febrero de 2002.    
 
 Estas breves pero precisas razones nos llevan a confirmar en sede de consulta la decisión 
emitida por el Juzgado Primero Laboral de Pereira. 
   

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2014 por el 

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

por Alba Marina Giraldo Valencia contra el Colpensiones. 

 

SEGUNDO.-  SIN COSTAS en esta sede de consulta. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia de que 

la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas 

que en la misma intervinieron. 
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La Magistrada,         

 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


