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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de agosto del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 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 AIDA MARÍA CRUZ VIERA en contra de 
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la AFP ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y a la que fue vinculada como 

llamado en garantía la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

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 recurso de apelación presentado por la parte 

actora en contra de la sentencia emitida el 21 de octubre de 2011 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Aida María Cruz Viera, a través de apoderada judicial, 

que se declare que tiene derecho al pago de la pensión de sobrevivientes en virtud 

del fallecimiento de su hijo, EDWIN GÓMEZ CRUZ; en consecuencia, se condene a la 

sociedad administradora de pensiones y cesantías ING, a que le reconozca y pague la 

pensión a partir del 21 de agosto de 2008, más los intereses moratorios, lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Se informa que el 21 de agosto de 2008 falleció en Pereira el señor EDWIN 

GÓMEZ CRUZ, quien se encontraba afiliado y cotizando al sistema general de 

pensiones a través de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ING 

S.A., en la cual, en calidad de trabajador de la empresa Coats Cadena S.A., cotizó 

desde el 3 de enero de 2000 hasta el 21 de agosto de 2008, para un total de 450 

semanas. El señor GÓMEZ CRUZ era hijo de Jaime Gómez Morales y Aida María Cruz 

Viera, al momento del fallecimiento estaba soltero y no se le conoció compañera, no 

tuvo hijos y vivió siempre al lado de su progenitora. 
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La señora Aida María Cruz Viera, reclamó ante ING la pensión de 

sobrevivientes, la que le fue negada el 7 de enero de 2009, decisión que fue 

confirmada el día 20 del mismo mes y año, con el argumento de que no dependía 

económicamente de su hijo en los términos establecidos en la norma. Agrega que el 

causante le prestaba ayuda económica vital a su señora madre, Aida María Cruz 

Viera, aportando para los gastos del hogar en un 70% de lo que devengaba. 

 

Se informa que la demandante tiene la calidad de pensionada por vejez del 

ISS y su mesada pensional real equivale a $918.077, pero que no le alcanza para 

cubrir los gastos del hogar, los cuales ascienden a la suma de $1.769.123 

generándose así una desprotección económica a la madre del causante afiliado al 

sistema de pensiones y que cotizó los aportes necesarios para dejar causado el 

derecho. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La AFP ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento 

del causante y su afiliación a la entidad, la solicitud de pensión por parte de la actora 

y la negativa a la misma. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “FALTA DE ESTRUCTURACIÓN FÁCTICA EN LA CUAL SE BASA LA 

PARTE DEMANDANTE PARA SER VIABLE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL”, “AUSENCIA 

DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA CONFIGURACIÓN DE 

LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “NO APORTAR LAS 

PRUEBAS DEL FACTOR DE FIDELIDAD”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA” e “INEXISTENCIA DE LA CAUSA JURÍDICA QUE DE ORIGEN A LA 

EXIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA POR FALTA DE 

DEPENDENCIA ECONÓMICA”. 

 

Así mismo, llamó en garantía a la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A., la 

cual fue admitida mediante auto del 30 de julio de 2009 (fl. 100) y, una vez 

notificada, procedió a dar respuesta así: En relación con la demanda principal acepta 

los hechos relacionados con el fallecimiento del causante y su afiliación a la AFP ING, 

la calidad de hijo de la demandante, la solicitud de reconocimiento de la pensión, la 

negativa a la misma y la condición de pensionada por vejez que ostenta la actora. 
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Sobre los demás hechos manifestó que no le constan o no son ciertos y se opuso a la 

totalidad de las pretensiones de la demanda. Admitió todos los hechos de la demanda 

de llamamiento en garantía sin oponerse a las pretensiones del llamante, pero las 

limita a los términos del contrato de seguro. Propuso como excepciones las de “NO 

PROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A LA 

DEMANDANTE POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.”, 

“AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRETENSIONES”, “NO DEPENDENCIA 

ECONÓMICA DE LA SEÑORA AIDA MARÍA CRUZ VIERA DE SU HIJO EDWIN GÓMEZ 

CRUZ”, “LÍMITES DE COBERTURA CONTEMPLADOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE 

INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES No. 6000-000001201”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la “INNOMINADA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar probada la excepción de “Inexistencia de la causa jurídica que dé origen a la 

exigencia del reconocimiento de la prestación solicitada por falta de dependencia 

económica”, propuesta por la demandada; en consecuencia, negó las pretensiones de 

la demandante y la condenó al pago de las costas, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que aunque está definido 

jurisprudencialmente que la dependencia económica de los padres en relación con los 

hijos no tiene que ser absoluta y total, en este caso, quedó demostrado que la 

demandante percibe una pensión de vejez que la convierte en autosuficiente 

económicamente y, por lo tanto, no cumple con los requisitos de la Ley 100 de 1993 

para acceder a la pensión de sobrevivientes, máxime cuando la mesada pensional 

que percibe es de $1.267.180 y los gastos mensuales para su subsistencia suman 

$1.265.123, descontando los que consideró que no constituyen bienes necesarios 

para la congrua subsistencia y, por el contrario, son suntuosos. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó un extenso recurso de apelación contra la sentencia de primer 
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grado en el que transcribe los hechos de la demanda y parte de la sentencia, pero del 

que para efectos de la alzada se puede extractar lo siguiente: 

 

Básicamente insiste en que el listado de gastos por valor de 

$1.769.123 es el real y cuestiona los que excluyó el juez de primera instancia por 

considerarlos suntuosos manifestando que la demandante es una persona de la 

tercera edad que siempre ha estado acostumbrada a invertir en la peluquería, en el 

arreglo de sus uñas, en cosméticos, cremas y masajes en camillas de rodillo, gastos 

que a su juicio, son necesarios en especial para las mujeres y que podía realizar 

perfectamente porque su hijo fallecido le ayudaba con todos los gastos del hogar. 

 

Finalmente transcribe los apartes de varias sentencias en las que se 

ha desarrollado el concepto de que la dependencia de los padres no tiene que ser 

absoluta y total para acceder a la pensión de sobrevivientes de su hijo, para solicitar 

que se revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones 

de la demanda. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la llamada en 

garantía presentó alegatos de conclusión para solicitar que se confirme la sentencia 

de instancia al haber quedado demostrado que no existía dependencia económica o 

subordinación de la actora en relación con su hijo fallecido y que, como lo concluyó la 

investigación administrativa realizada por la firma Consultando Ltda., a instancias de 

la compañía aseguradora, la señora AIDA MARÍA CRUZ VIERA, cuenta con sus 

propios ingresos para autosostenerse. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 
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circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Logró la actora acreditar su dependencia económica del causante para 

acceder a la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo? 

 

3. Hechos probados en el proceso: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a: i) que el 

señor EDWIN GÓMEZ CRUZ ostentaba la calidad de afiliado al sistema general de 

pensiones en el régimen de ahorro individual administrado por ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A., que falleció el 21 de agosto de 2008 (fl. 19) y que era hijo de la 

demandante (fl. 18), ii) que dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes, según lo reconoció la demandada (fl, 36) 

y, iii) que la actora al momento de fallecimiento de su hijo percibía una pensión de 

vejez que le fue concedida por parte del Instituto de Seguros Sociales desde 1998 (fl. 

188), pero en cuantía equivalente a $1.176.911 para el año 2008 (fl. 158). 

 

La negativa de la entidad administradora de pensiones, así como del a-

quo, para acceder a las pretensiones de la demanda se sustentó en el hecho de que 

la actora no logró acreditar la dependencia económica de su hijo fallecido, tal y como 

lo exige el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 13 de la Ley 

797 de 20031, por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si la actora 

logró acreditar la dependencia económica de su hijo EDWIN GÓMEZ CRUZ, para 

acceder a la pensión de sobreviviente, a pesar de estar disfrutando de una pensión 

                                                
1 “ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Modificado por el 
artículo 13 de la Ley 797 de 2003: 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 
este”. (Aparte subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-111 
de 2006, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL). 
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de vejez. 

 

4. Dependencia económica de la madre: 

 

Para el efecto es pertinente recurrir a los lineamientos expuestos por la 

jurisprudencia en relación con los alcances de la dependencia económica de los 

padres respecto de su hijo fallecido. 

 

En este sentido, la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 

  
“Es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les 
permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que 
éstos tenían al momento de fallecer su hijo. En este contexto, es innegable que la 
dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de los progenitores de 
un criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, 
que no les permita, después de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia 
económica….”.  
 
“En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que 
permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del 
denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones 
materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en 
particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: 1) Para tener 
independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios 
materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2) El salario mínimo no es 
determinante de la independencia económica. 3) No constituye independencia económica 
recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no 
opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el 
artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. 4) La independencia económica no se configura 
por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un 
ingreso adicional. 5) Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es 
necesario percibir ingresos permanentes y suficientes y 6) Poseer un predio no es prueba 
suficiente para acreditar independencia económica” 2. 
 

Por su parte, La Sala de Casación Laboral en un caso similar al aquí 

analizado, expresó: 

 

 “Conviene traer a colación lo dicho por esta Corporación alrededor de la exigencia legal de 
la dependencia económica de los padres frente al hijo que fallece, en sentencia del 11 de 
mayo de 2004 radicación 22132, reiterada en decisiones del 7 de marzo de 2005, 21 de 
febrero de 2006, 15 de febrero de 2007 y 14 de mayo de 2008, con radicados 24141, 
26406, 29589 y 32813 respectivamente, que si bien corresponde a la intelección del literal 
c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, esto es, antes de la reforma 
introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, sus enseñanzas son plenamente 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia C-111/2006. 
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aplicables al caso a juzgar, donde se puntualizó: 
 

“(...) Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la 
Sala es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto el literal c) del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que se denuncia como quebrantado, en 
modo alguno consagra que la dependencia económica de los padres frente 
a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, tenga que ser 
absoluta y total. Razonamiento que por demás, tampoco ha avalado la 
Corte, pues lo que se ha dicho es que en ausencia de enunciado legal 
que defina el concepto de dependencia económica luego de la 
suspensión y posterior nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 que 
sí la definía, este enunciado debe asumirse en su sentido natural y 
obvio, es decir, con la connotación de estar subordinado a una persona o 
cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.  
 
Esa acepción de dependencia económica según ha sido concebida por la 
Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con 
la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no descarta que aquellos puedan 
recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad siempre y 
cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, 
desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal. En 
todo caso, conviene precisar que la dependencia económica en los 
términos que se acaban de delinear es una situación que sólo puede 
ser definida y establecida en cada caso concreto.(resalta la Sala). 
 
(...) 
De otro lado, en lo concerniente a la alegación del censor de que “no era 
necesario acreditar la citada dependencia económica más allá de lo que 
dijo el juzgador”, es de advertir, que como bien lo infirió el fallador de 
alzada, es a la demandante que pretende obtener la pensión de 
sobreviviente en su calidad de madre del causante, a quien en principio le 
corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados ser 
dependiente económicamente del occiso, y cumplido lo anterior será el 
demandado quien debe demostrar dentro de la contienda judicial la 
existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que la puedan 
hacer autosuficiente en relación con su hijo fallecido” 3. 

 

Como se dijo en las líneas precedentes, el eje de la controversia es la 

acreditación de la dependencia económica de la madre con relación a su hijo 

fallecido, requisito que, según la demandada y el a-quo, no se cumple como quiera 

que la actora disfruta de una pensión de vejez. 

 
Con las pautas señaladas por la jurisprudencia aquí reseñada, 

procederemos a verificar el caso concreto. 

 
5. Caso concreto: 

 
En el presente asunto, la demandante ha presentado el listado de gastos 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Acta 015 del 21 de abril de 2.009, M.P. Dr. 
Luis Javier Osorio López. Rad. 35351. 
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para su subsistencia por valor de $1.769.123 según el hecho octavo de la demanda 

(fl. 4) y una declaración juramentada (fl. 32) y asegura que la mesada pensional real 

que recibe es de $918.077, lo que significa que el aporte que le hacía su hijo fallecido 

-$500.000 mensuales-, es necesario y demuestra que dependía económicamente del 

causante. 

 

El juez por su parte, consideró que no existía dependencia económica 

porque del listado de gastos presentado, los necesarios ascienden a $1.265.123 y 

como la mesada pensional es de $1.267.180, se concluye que es autosuficiente 

económicamente. 

 

Lo primero que se debe advertir es que la evaluación de la imposibilidad de 

mantener el mínimo existencial de la madre que le permita subsistir de manera digna, 

debe predicarse de la situación que tenía al momento de fallecer su hijo, de manera 

que en este caso, tanto los gastos, como los ingresos deben corresponder a los del 

año 2008, por tanto, aquellos no pueden compararse frente a la mesada pensional de 

2009, que era de $1.267.180 (fl. 74), ni mucho menos con la actual, sino con la del 

2008, que era de $1.176.911 (fl. 158). 

 

Ahora, revisando el listado de gastos propuesto por la demandante, se 

encuentra que en el mismo, como acertadamente lo consideró el juez de primera 

grado, existen unos gastos que, además de ser suntuosos, no fueron probados, por 

lo tanto, contrario a lo expuesto por la parte recurrente, deben ser descontados, pues 

el criterio de dependencia económica tiene que ver con lo necesario para subsistir, no 

con las comodidades, lujos o diversión, que son accesorios. 

 

Por lo anterior, del listado se debe descontar de plano los siguientes 

gastos: $120.000 de sostenimiento personal (peluquería, uñas, cosméticos, cremas 

para la piel, etc.); $150.000 de vitaminas, puesto que no existe prueba de su valor y 

menos aún de que sean mensuales, ni que hagan parte de un tratamiento médico 

necesario; y, $80.000 de adornos para el hogar; para un total de $350.000. 

 

Así mismo, se advierte también que en el listado de gastos hay una 

inconsistencia en relación con el concepto de alimentos, pues se informa que el 

mismo asciende a $650.000, pero en la declaración que hiciera en la investigación 
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administrativa de la entidad la actora manifestó que era del orden de los $450.000 

(fl. 77) y en el interrogatorio de parte que absolvió aseguró que este gasto ascendía 

a $350.000 (fl. 180), de manera que, lo más razonable es que se tome el promedio 

de las 3 cifras, quedando en $483.000, que si se le restan a los $650.000 del listado 

base (fl. 32), queda un excedente de $167.000 que también se debe descontar al 

resultado total de gastos. 

 

De manera que si a los gastos presentados por $1.769.123 se descuentan 

los $517.000 indicados en los párrafos precedentes ($350.000 de gastos suntuarios y 

$167.000 de alimentos), queda un total de gastos reales por valor de $1.252.123, 

pero como la mesada pensional del año 2008 era de $1.176.911, tendríamos que sus 

gastos son superiores a los ingresos en $75.212, no obstante, debe tenerse en 

cuenta que dicho valor debe disminuir en algunos gastos en atención a que el hogar 

ya no está conformado por madre e hijo, sino solamente por la progenitora, de 

manera que la escasa diferencia, evidentemente permite concluir que la demandante 

no dependía económicamente de su hijo, aunque no se puede desconocer que la 

ayuda que le brindaba le permitía tener unos recursos adicionales para gastar en 

lujos o diversiones, pero que no era indispensable para subsistir, máxime cuando en 

el interrogatorio de parte la propia demandante indica que “como él trabajaba debía 

de aportar también”, frase que deja entrever que no estaba sometida a dicho aporte. 

 

A todo lo anterior debe sumarse dos hechos que resultan curiosos, que 

llaman la atención a esta Corporación y que son los siguientes: 

 

1º. La demandante sostiene que su hijo le aportaba $500.000, cifra que 

fue corroborada con las declaraciones de los testigos MARÍA SOLEDAD RAMÍREZ 

LÓPEZ (fl. 180) y JUAN ESTEBAN VILLA TREJOS (fl. 182), sin embargo, ésta es una 

suma que si bien puede ser cierta, analizadas las pruebas, bien puede decirse que 

resulta exagerada si se tiene en cuenta que el señor EDWIN GÓMEZ CRUZ 

devengaba un salario de $790.932 (fl. 33), pero según la demandante, él tenía un 

crédito aunque no especificó ni el monto ni lo que pagaba por el mismo (fl. 180), 

deuda que fue corroborada por la testigo MARÍA SOLEDAD RAMÍREZ LÓPEZ, quien 

afirmó que “mantenía endeudado en la cooperativa de Coats Cadena”, y la propia 

cooperativa certificó que tuvo varios créditos que eran descontados por nómina, 

según documento aportado por la parte demandante (fl. 35); de manera que, si al 
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salario se le deducen los descuentos de ley y del crédito y se suman los gastos 

personales del trabajador, es poco probable que le quedaran $500.000 para aportarle 

a su señora madre. 

 

2º. No puede pasarse inadvertido el hecho de que en el transcurso del 

proceso la actora pretendió aumentar el monto de los gastos con el tema de las 

deudas o créditos por pagar, pues en el interrogatorio de parte realizado el 24 de 

junio de 2010 (fl. 179) acreditó una deuda de $7.000.000 que se sustenta en una 

letra de cambio, cuyo copia fue aportada al proceso y de la que se advierte que fue 

creada el día 15 de diciembre de 2008 (fl. 178), pero ni en la multicitada declaración 

de gastos, que fue realizada el 21 de abril de 2009 (fl. 32), ni en la demanda, que fue 

presentada el 22 de abril de 2009 (fl. 42), aunque son actuaciones posteriores, se 

hace siquiera referencia a dicha deuda. De manera que esta Sala advierte que hubo 

una intención de hacer incurrir al juzgado en error en el monto de los gastos, 

incluyendo una deuda que por demás, en caso de ser cierta, de todas manera no 

puede ser tenida en cuenta debido a que fue adquirida con posterioridad al 

fallecimiento de su hijo. 

 

Por todo lo anterior, esta Corporación, considera que en este caso concreto 

se puede concluir razonablemente que aunque el causante le brindaba una ayuda 

económica a su señora madre, ésta no era indispensable para su subsistencia, 

máxime cuando tenía unos ingresos mensuales, por concepto de pensión de vejez, 

que la convierten en autosuficiente económicamente, por lo tanto, no cumple con los 

requisitos para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 
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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 21 de octubre de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por AIDA MARÍA CRUZ VIERA contra ING 

ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y la llamada en 

garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 

 

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. 

 

Los Magistrados,         
 
  
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


