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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de agosto de 2012 

Radicación No:             66001-31-05-004-2009-00005-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Martha Lilia Moreno Bedoya 
Demandados:  CITICOLFONDOS S.A. y Otros. 
Juzgado de origen:      Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar: Pensión de Sobrevivientes - dependencia económica de los 
padres con 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 sustancial 
recibido del hijo, que no les permita, después de su muerte llevar una 
vida digna con autosuficiencia económica....” 

 

 

        Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, jueves dieciséis (16) de agosto de 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. 133. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida el 21 de 

octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto No. 2, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Martha Lilia Moreno Bedoya promovió proceso ordinario 

laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
CITICOLFONDOS S.A., a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Martha Lilia Moreno Bedoya tiene derecho 

al reconocimiento y pago de la  pensión de sobrevivientes generada con 

ocasión de la muerte de su hija Marcela Carmona Moreno, 

condenándose a la AFP CITI COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías 
a reconocer y pagar la prestación deprecada desde el 6 de febrero de 

2005, junto con los incrementos legales, mesadas adicionales, intereses 

de mora, indexación, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se aduce que Martha Lilia Moreno Bedoya y Guillermo 

Carmona Mejía son los padres de Marcela Carmona Moreno, quien 

falleció el 6 de febrero de 2005, época para la cual convivía con sus 

padres y un hermano, no contrajo matrimonio, ni tuvo compañero 

permanente, ni descendientes, encontrándose afiliada en la AFP 

CITICOLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, donde acreditó los 

requisitos para dejar causada la pensión de sobrevivientes.  

 

Se expone como Martha Lilia Moreno Bedoya 

conjuntamente con su esposo Guillermo Carmona Mejía, solicitaron ante 
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la AFP CITICOLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías el reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes en su calidad de padres de la fallecida, 

solicitud de la cual éste último desistió, prestación que fue negada 

mediante comunicación DCI-P-4376-05 del 10 de junio de 2005, 

argumentando que no existía dependencia total y absoluta respecto de su 

hija fallecida, añadiendo que el 15 de julio de 2005 la Compañía de 
Seguros Bolívar envió un informe sobre la dependencia económica que 

la demandante tenía respecto de la causante, en el cual se concluye que 

la misma no era total y absoluta. 

 

Se arguye que mediante comunicación del 27 de julio de 

2005 la entidad accionada nuevamente negó la gracia pensional, en tanto 

el 9 de noviembre mediante comunicación DCI-P-E2054-2005 informó a la 

demandante y a su cónyuge, la devolución de los saldos de la cuenta 

individual de su fallecida hija, por valor de $627.333.00 para cada uno, 

aunando que del informe rendido por Seguros Bolívar, se desprende que 

la fallecida dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes por 

tener 150 semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores al deceso y 

104 en el periodo comprendido entre el momento que cumplió los 20 años 

y el día del fallecimiento. 

 

Se señala que la negativa de la pensión no tiene razón de ser 

por cuanto Martha Lilia Moreno Bedoya no labora, ni percibe pensión, 

convivía con su hija, la que aportaba $200.000.00 para los gastos del 

hogar y personales.   

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

CITICOLFONDOS  S.A. se opuso a las pretensiones. En 

cuanto a los hechos, si bien aceptó lo concerniente a que la accionada y su 

esposo eran los padres de Marcela Carmona Moreno, la fecha de deceso 

de ésta última - 6 de octubre de 2005 -, su afiliación a aquella AFP, el trámite 

de la solicitud de la prestación de sobrevivientes, la renuncia a la misma por 

parte de Guillermo Cardona Mejía y la devolución de los aportes por valor 

de $672.333.00 para cada uno de los progenitores, frente a los demás 
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manifestó que unos no eran ciertos y otros no eran de su conocimiento 

Planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación”, “cobro 

de lo no debido y falta de causa en las pretensiones”, “prescripción”, 

“compensación” y “buena fe”  (Fls. 68 – 74). 

 

En escrito separado se llamó en garantía a la Compañía de 
Seguros Bolívar, entidad que dentro del término previsto para ello se 

pronunció respecto de la demanda teniendo como cierto que Martha Lilia 

Moreno Bedoya es madre de Marcela Carmona, quien falleció el 6 de 

octubre de 2005 y estaba afiliada al CITICOLFONDOS. También admitió lo 

relacionado con la solicitud de pensión, la renuncia a la misma por parte del 

padre de la fallecida y la posterior negativa de la prestación que culminó con 

la devolución de aportes. Negó algunos de los hechos restantes de la 

demanda y de otros dijo no constarle, luego se opuso a las pretensiones y 

propuso como excepciones de mérito “no procedencia de reconocimiento de 

pensión de sobrevivencia a la demandante por parte de la Compañía de Seguros 

Bolívar”, “ausencia de justificación legal de las pretensiones”, “no dependencia 

económica de la señora Martha Lilia Moreno Bedoya de su hija Marcela Carmona 

Moreno”, “límites de cobertura contemplados en la póliza de seguro invalidez y 

sobrevivientes 5030-0000002-01”, “cobro de lo no debido” y “prescripción”.  
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente declaró que Martha Lilia Moreno 

Bedoya en su calidad de madre de la afiliada Marcela Carmona Moreno, 
tiene derecho a la  pensión de sobrevivientes en forma vitalicia  y ordenó a 

CITI COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías S.A. a reconocer, 

liquidar y pagar la prestación desde el 7 de febrero de 2005, junto con el 

interés moratorio, condenando a la Compañía de Seguros Bolivar S.A. a 

cubrir hasta la concurrencia del amparo de la póliza previsional 5030-

00002 por el valor adicional requerido para financiar el capital necesario 

para el pago de la gracia pensional, autorizando al ente accionado 

descotar el valor de la devolución de aportes realizado el 9 de noviembre 

de 2005. Declaró no probadas las excepciones y condenó en costas al 

ente demandado.  
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Para tal efecto se consideró que Martha Lilia Moreno 
Bedoya dependía económicamente de su hija, puesto que si bien era 

beneficiara en salud de su esposo, ese sólo hecho no la hacía 

económicamente dependiente de éste. Encontró que los aportes que 

efectuaba Marcela Moreno Cardona a su progenitora, eran fuente 

considerable de sus ingresos, pues con ellos suplía sus necesidades 

básicas y las de su hogar, en contraste a que dentro del proceso no se 

probó que la demandante tuviese otras entradas. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

Contra dicha decisión se alzaron en apelación tanto la AFP 

CITI COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, como la Compañía de 

Seguros Bolívar S.A. 

 
La AFP CITICOLFONDOS S.A. sostiene que la promotora de 

la causa no acreditó la dependencia económica de que trata el artículo 47 

de la Ley 100 de 1993, pues considera que al encontrarse probado que 

Martha Lilia recibía  ingresos de su otro hijo y tiene vigente su vínculo 

matrimonial con Guillermo Carmona Mejía, la dependencia económica 

respecto de la causante está desvirtuada. En caso de no revocarse el 

proveído atacado, solicita se revise la excepción de prescripción 

propuesta, por cuanto cree que algunas mesadas están prescritas debido 

a que el deceso de la afiliada se dio el 6 de febrero de 2005 y la demanda 

sólo fue presentada hasta el mes de junio de 2008. Igualmente pide que 

se le absuelva de la condena de intereses moratorios.  

 

La Compañía de Seguros Bolívar S.A. expone que la 

sentencia se fundó en testimonios que eran sospechosos y que no se 

compadecen con las manifestaciones hechas por Moreno Bedoya al 

absolver el cuestionario de la empresa de investigaciones Consultando 

Ltda, listando una serie de inconsistencias entre el referido cuestionario y 

las respuestas que aquella expuso al absolver interrogatorio de parte. 

Aduce que de acuerdo con la investigación realizada por la firma 

Consultando Ltda., se estableció que la accionante no reúne los requisitos 
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de legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, por cuanto no 

acreditó la dependencia económica respecto de su hija. 

  

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal 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 invalide 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:  

 

¿Logró la promotora de la causa demostrar su dependencia 

económica respecto de su hija fallecida?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada es dable decir que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que Martha Lilia Moreno Bedoya es la madre 

de Marcela Carmona Moreno, pues así da cuenta el registro civil de 

nacimiento de ésta última (Fl. 30), que su deceso ocurrió el 6 de febrero 

de 2005 (Fl. 31), momento para el cual se encontraba afiliada a la AFP 

CITICOLFONDOS, dejando causada la pensión de sobrevivientes, hechos 

que fueron aceptados por la entidad accionada al pronunciarse frente al 

libelo genitor. Tampoco se discute que la afiliada para el momento de su 
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deceso se encontraba laborando, de modo que esta instancia no se 

detendrá sobre el estudio de tales aspectos. 

 

3.2. Como el fallecimiento de la afiliada Marcela Carmona 

Moreno acaeció el 6 de febrero de 2005, se tiene que la normatividad 

aplicable para determinar qué personas pueden ser beneficiarias de la 

pensión de sobreviviente para esa calenda, es el artículo 74 de la Ley 100 

de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el que en su 

literal “d” 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;”1 

 

3.3. Dado que la discusión planteada por los recurrentes 

versa fundamentalmente sobre la dependencia económica que Martha 
Lilia Moreno Bedoya tenía respecto de su hija difunta Marcela Carmona 

Moreno, debe la Sala descender sobre el acervo probatorio, a efectos de 

verificar si les asiste razón o no a aquellos, para lo cual se tendrá en 

cuenta el informe rendido por la empresa Consultando Ltda. y las 

exposiciones de Álvaro Andrés Arroyave, José Clímaco Arroyave y 

Ricardo Montiel Sánchez. 

 

3.3.1. Del informe rendido por la empresa Consultando Ltda., 

documento del que se valió la Compañía de Seguros Bolívar S.A. para 

recomendar a la AFP demandada negar la prestación deprecada,  se 

puede extractar que Martha Lilia siempre fue ama de casa y nunca laboró 

para empresa alguna, recibiendo de su fallecida hija $50.000.00 

semanales, y de otro hijo $40.000.00, en tanto los gastos de la casa 

ascendían aproximadamente a $430.000.00 para el año 2005. También se 

consignó en dicho informe que aquella no posee bienes inmuebles, ni está 

inscrita en cámara de comercio (Fls. 118 a 200 C.1). 

                                                        
1Corte Constitucional, Sentencia C-111 del 22 de Febrero de 2006. 
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En el mismo documento se incluyó la entrevista de Marcela 
Marín, quien establece que Marcela Carmona – causante de la pensión- le 

ayudaba a la mamá con los gastos del hogar. También se consigna que 

Guillermo Carmona en su hoja de vida registra a Martha Lilia Moreno 

Bedoya como persona a su cargo y que la tenía afiliada a salud.  

 

Con todo lo anterior, concluyen que “los gastos del hogar 

estaban a cargo de los miembros que laboran entre ellos a la afiliada fallecida 

más no de forma total por parte de ella” 

 

3.3.2. De los testimonios rendidos por Álvaro Andrés 

Arroyave y José Clímaco Arroyave  (Fls. 655 – 659), se destaca que de 

forma uniforme y clara exponen que Moreno Bedoya es ama de casa y 

nunca ha trabajado, así como que Guillermo Carmona –esposo de la 

demandante- no convivía con ella desde el 2003 y no colaboraba con los 

gastos de la casa, los cuales eran asumidos por su hija Marcela.  

 

Ambos testigos son claros en expresar que Johnny William -

hijo de la accionante-, no trabajaba y no aportaba a los gastos de la casa; y 

que la demandante en ocasiones se ve en la obligación de salir a la calle a 

vender arepas o empanadas para ayudarse económicamente. 

 

Ricardo Montiel Sánchez, quien es la persona que firma el 

informe de la empresa Consultando Ltda., al ser cuestionado respecto de 

la dependencia económica expuso: “Sobre la dependencia económica se 

establece que es parcial toda vez que la señora MARTHA recibía en promedio la 

suma de $200.000 mensuales de su hija, lo que no cubría ni el 50% de los gastos 

del hogar”. 

 

Con todo lo anterior, es claro que Martha Lilia Moreno 

Bedoya si dependía económicamente de su hija Marcela Carmona 

Moreno. Debe recordarse que sobre el tema de la dependencia 

económica de los padres frente a sus hijos, la Corte Constitucional en 

sentencia C-111 de 2006 determinó que “… supondrá la verificación por 

parte de los progenitores de un criterio de necesidad, de sostenimiento o sujeción 
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al auxilio sustancial recibido del hijo, que no les permita, después de su muerte 

llevar un vida digna con autosuficiencia económica....” 

 

3.4. De las pruebas atrás analizadas, surge prístino para la 

Sala que el aporte que Marcela Carmona Moreno le suministraba a su 

señora madre y hoy demandante Martha Lilia Moreno Bedoya, le 

permitían a ésta mantener una vida en condiciones de dignidad, pues 

téngase en cuenta que no labora, se encuentra separada, no posee 

bienes de fortuna, ni percibe ingreso alguno, en tanto los gastos del hogar 

para el año de 2005 ascendían aproximadamente a $430.000.00, lo que 

trae de suyo que el aporte de $200.000.00 comprendía un porcentaje 

ostensible -cerca del 50%- de dicha suma, de manera que al no tener estos 

aportes, sus ingresos se verán notoriamente menguados, resultando  

difícil llevar una vida digna con autosuficiencia económica. 

 

4. Conclusión: 
 

Teniendo en cuenta que en el proceso se probó que Moreno 

Bedoya sí dependía económicamente de su hija fallecida, pues los 

testigos fueron claros en señalar que la afiliada si aportaba al hogar, así 

como que después de su deceso la actora se ha visto avocada a realizar 

ventas informales de alimentos para ayudarse a subsistir, no cabe duda 

que con los aportes efectuados por Marcela Carmona Moreno, su señora 

madre Martha Lilia podía llevar una vida en condiciones dignas, situación 

que hoy día, luego de la pérdida de su descendiente, se antoja complicada 

predicar, coligiéndose que la conclusión a la que arribó la A Quo estuvo 

ajustada a derecho, por lo que el proveído impugnado debe ser 

confirmado, en tanto los recurrentes deberán ser gravados con las costas 

de la instancia, en un 50% cada uno. 

 

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,  
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RESUELVE: 
  

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el veintiuno 

(21) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral 

de Martha Lilia Moreno Bedoya contra la AFP CITICOLFONDOS S.A. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de las  recurrentes, en un 

50% cada una, las cuales serán liquidadas por secretaría teniendo en 

cuenta como agencias en derecho, la suma de $1’133.400.00, la cual 

comprende el 100%. 

 

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 

       -En uso de permiso- 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


