
Radicación No. 66001-31-05-001-2010-01340-01 

 

 

1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 5 de junio de 2012 

Radicación No:              66001-31-05-001-2010-01340-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Ramón Orlando Bedoya Giraldo y María Sandella Giraldo González  
Demandados:                        AFP Porvenir. 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Pensión de Sobrevivientes - dependencia económica de los 

padres respecto de sus hijos: En la sentencia C-111 de 2006 la 

Corte Constitucional determinó que la dependencia económica de los 

padres respecto de los hijos no debe ser absoluta, pero sí que “… 

supondrá la verificación por parte de los progenitores de un criterio 

de necesidad, de sostenimiento o sujeción al auxilio sustancia 

recibido del hijo, que no les permita, después de su muerte lleva un 

vida digna con autosuficiencia económica....” 

 

 

          Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
                         
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2:35 

p.m.) del día de hoy, martes cinco (5) de junio de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 90. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 11 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

– Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Ramón Orlando Bedoya Giraldo y María Sandella Giraldo 

González promovieron proceso ordinario contra la Administradora de 
Fondos de Pensiones y Cesantías “Porvenir”, a efectos de obtener las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que la AFP Porvenir es responsable del 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de Ramón 

Orlando Bedoya Giraldo y María Sandella Giraldo González, en su 

condición de beneficiarios de Sandra Milena Bedoya Giraldo, a partir del 9 

de junio de 2009, junto con el interés moratorio, más las costas. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Sandra Milena Bedoya Giraldo, hija de 

Ramón Orlando Bedoya Giraldo y María Sandella Giraldo González, 

nació el 25 de marzo de 1981, quien convivió con sus progenitores hasta 

su deceso ocurrido el 8 de junio de 2009, época para la cual se hallaba 

laborando, encontrándose afiliada a la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías “Porvenir”, poniendo de relieve que con el fruto 

de su trabajo, Sandra Milena contribuía para los gastos del hogar de sus 

padres y sufragaba los gastos del colegio de su hermana menor. 

 

Se aduce que a los demandantes les fue negada la 

prestación, argumentándose que no se demostró que la ayuda que 
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brindaba la causante, “fuera de tal importancia para vivir de manera 

digna”. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
“Porvenir” se opuso a las pretensiones. Si bien aceptó lo concerniente al 

fallecimiento de Sandra Milena Bedoya Giraldo, que laboraba para ese 

momento, su afiliación, solicitud y negativa de la pensión, negó los restantes. 

Planteó las excepciones que denominó: “prescripción”  “inexistencia de la 

causa jurídica”, “inexistencia de la obligación”, “compensación” y. “buena fe” 
(Fls. 21 – 35). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, señalando, 

con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional1, que los 

accionantes no dependían económicamente de su hija, por cuanto Ramón 

Orlando Bedoya Giraldo, incluso antes del fallecimiento de su hija, tuvo a 

su cargo la subsistencia y vida digna de su núcleo familiar.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

 Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo, con fundamento en jurisprudencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia2, que la dependencia económica 

no debe ser total. Y que de los testimonios, claramente se sigue que la hija 

les brindaba ayuda desde el momento que comenzó a laborar. 

 

Añade que a pesar de ser cierto que Ramón Antonio es 

pensionado, también lo es que dicho valor no le permite mantener la 

calidad de vida que mantenía la familia cuando Sandra Milena aportaba 

                                                        
1 Sentencia C-111 de 2006 
2 Sentencia del 27 marzo de 2003, Radicado 19867, M.P Eduardo López Villegas. 
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económicamente al hogar, por lo que al fallecer, esas circunstancias se 

vieron mermadas.  

  

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  
 

¿Lograron los demandantes acreditar dependencia económica 

respecto de su fallecida hija?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de 

que Sandra Milena Bedoya Gallego es hija de Ramón Orlando Bedoya 

Giraldo y María Sandella Giraldo González, pues así se demostró con el 

registro civil de nacimiento (Fl. 7), y que aquella falleció el 8 de junio de 

2009 (Fl. 8). Tampoco se debate, pues así lo aceptó el ente accionado, 

que la causante se encontraba afiliada a la AFP Porvenir, y que para la 

época de su deceso, estaba laborando. Consecuencialmente, en esta 

instancia no se detendrá sobre el estudio de tales aspectos, los cuales que 

por demás, no fueron objeto de la alzada. 
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3.2. Como el fallecimiento de la pensionada acaeció en el 

2009, se tiene que la normatividad aplicable para determinar qué personas 

pueden ser beneficiarias de su pensión de sobreviviente, es el artículo 47 

de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

que en su literal “c” estipula: 

 
“d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> 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 este;” 

 

Consecuencialmente, le corresponde a esta Colegiatura 

determinar si en efecto, los demandantes Ramón Orlando Bedoya 

Giraldo y María Sandella Giraldo González, cumplieron con la carga 

probatoria que implicaba la demostración de la dependencia económica 

respecto de su hija fallecida, para lo cual se descenderá sobre las pruebas 

allegadas al proceso, particularmente el interrogatorio de parte absuelto 

por los promotores de la litis y las declaraciones de Nelson Giraldo 

González, María Obeiva Bedoya de Salazar  y Jaime Patiño Peña. 

 

3.2.1. Al absolver interrogatorio de parte, Ramón Orlando 
Bedoya Giraldo manifestó que para la época del deceso de su hija, él 

laboraba como secretario de la notaría de Dosquebradas, cargo que antes 

de junio de 2009 ejerció por 16 años, percibiendo para esa época un 

salario de $1.320.000.00, en tanto Maria Sandella Giraldo González 

indicó que su esposo es pensionado y que para cuando falleció Sandra 

Milena, él se encontraba laborando como secretario en la notaría única de 

Dosquebradas, cargo que tuvo durante más de 15 años, devengando para 

el año de 2009 una remuneración de $1.350.000.00.  

 

Nelson Giraldo González (Fls. 55 – 56), quien dijo ser 

hermano de María Sandella, frente a la pregunta respecto a si la pareja 

aparte de lo que les aportaba su hija, recibían alguna ayuda adicional o 

tenían otro ingreso, contestó “Aparte del aporte de cabeza de hogar de 
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Orlando, era la niña no más”, luego relacionó que Ramón Orlando tiene 

una hija menor que asiste a la Universidad y es a él quien le corresponden 

dichos gastos. Al ser cuestionado respecto de la ayuda que brindaba 

Sandra Milena al hogar refirió “A decir verdad son cosas personales, pero 

sí sé que ella le ayudaba a su hermanita con los estudios y algo aportaba a 

la casa”. 

 

María Obeiva Bedoya de Salazar (Fl. 57), hermana de 

Ramón Orlando, refirió que su hermano es pensionado, mientras que de 

cara a la pregunta sobre los ingresos de Sandra Milena y la ayuda que 

brindaba a la casa manifestó  “ella tenía lo del sueldito, no sé cuanto 

ganaba… y todo era para la casa…”. (Fls. 57). 

 

Jaime Patiño Peña (Fl. 58), amigo de Bedoya Giraldo, 

manifestó que “María Sandella es ama de casa y Ramón ha sido secretario 

de la Notaría Única de Dosquebradas, de allí de ese salario dependía el 

sustento de la familia y cuando la niña ya termino sus estudios 

universitario (sic), ingresó a laborar en un banco o algo parecido y la niña 

como era madurita, ella colaboraba a la casa para el sustento y ella 

aportaba casi el 100% del salario porque esa niña no gastaba nada para 

colaboración de ellos y se hizo cargo del estudio de la hermanita”.  (fl. 58). 
 

3.2.2. Si las declaraciones en cita fueran examinadas 

someramente, muy seguramente se podría concluir que Sandra Milena 

Bedoya Giraldo prestaba ayuda económica a su familia, y de paso se 

podría acceder a las pretensiones del introductorio.  

 

Sin embargo, no puede esta Corporación pasar por alto 

como la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006 determinó que 

la dependencia económica de los padres respecto de los hijos no debe ser 

absoluta, pero sí que “… supondrá la verificación por parte de los 

progenitores de un criterio de necesidad, de sostenimiento o sujeción al 

auxilio sustancial recibido del hijo, que no les permita, después de su 

muerte lleva un vida digna con autosuficiencia económica....” 
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Esta hipótesis, a la luz del material probatorio recaudado, 

definitivamente no se cumple dentro del asunto que concita la atención de 

la Sala, puesto que de las declaraciones vertidas, si bien quedó 

establecido que Sandra Milena Bedoya aportaba a su hogar, no se puede 

determinar en qué medida la ausencia de dicha contribución afectaría las 

condiciones familiares.  

 

A más de lo anterior, también es claro que el demandante y 

padre de la causante, Ramón Orlando Bedoya Giraldo, percibe una 

mesada pensional, de la cual depende el sustento de su núcleo familiar, 

incluso antes de que su hija empezara a llevar ayuda económica al hogar 

de sus progenitores, hecho del cual se puede inferir que la pareja contaba 

con una autosuficiencia económica.  

 

4. Conclusión: Teniendo en cuenta que la prueba 

recaudada no dio cuenta de la merma que en sus condiciones de de vida 

padecieron los esposos Ramón Orlando y María Sandella con el 

fallecimiento de su hija, en tanto que de la misma se puede colegir que los 

padres de la fallecida, cuentan con los medios necesarios para proveerse 

lo que requieren a efectos de llevar una vida en condiciones dignas, se 

advierte que la conclusión a la que arribó la A Quo estuvo ajustada a 

derecho, razón por la cual habrá de confirmarse el proveído impugnado, 

gravando a la parte recurrente a las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
  

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 

once (11) de noviembre de dos mil doce (2011) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso 
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ordinario laboral promovido por Ramón Orlando Bedoya Giraldo y María 
Sandella Giraldo González contra la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías “Porvenir” la AFP PORVNIR. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las 

cuales serán liquidadas por secretaría teniendo en cuenta como agencias 

en derecho, la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                  Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 
 

 

 


