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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DIAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy martes 3 de 

septiembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARÍA PATRICIA HENCKER GÓMEZ en contra de la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 14 de diciembre 

de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora María Patricia Hencker Gómez solicita que se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de 

su hijo Jairo Eduardo Delgado Hencker, en consecuencia, que se condene a la 

Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A., a que le reconozca y pague la pensión 

de sobrevivientes, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, 

desde el 15 de noviembre de 2011, con las mesadas adicionales y el reajuste de cada 
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año, el retroactivo de $2.771.300 liquidado hasta el 30 de marzo de 2012, los 

intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Jairo Eduardo Hencker, fue afiliado al sistema 

general de riesgos profesionales por intermedio de la Compañía de Seguros de Vida 

Colmena S.A., siendo su empleador Sparta Ltda.; que falleció el 14 de noviembre de 

2011 producto de un accidente de trabajo; que era hijo de la señora María Patricia 

Hencker Gómez y que al momento de su fallecimiento no tenía cónyuge, ni hijos, ni 

compañera permanente con derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes. 

 

Agrega que la señora María Patricia Hencker, dependía económicamente 

de su hijo como quiera que éste con su salario le contribuía a los gastos de 

sostenimiento como alimentación, pago de servicios públicos y dinero en efectivo. 

 

Informa que el 13 de febrero de 2012 solicitó el reconocimiento y pago de 

la pensión de sobrevivientes pero a la fecha de presentación de la demanda no había 

recibido respuesta alguna. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A., contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la calidad de afiliado del señor Jorge Eduardo 

Delgado Hencker, la fecha de fallecimiento y el accidente de trabajo y la solicitud de 

pensión de sobreviviente presentada por la actora, aclarando que se le dio respuesta 

negativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “INEXISTENCIA DE DERECHO”, “PRESCRIPCIÓN” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante 

y la condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho 

que fueron fijadas en la suma de $566.700. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que, tal y como lo había 

determinado la demandada, la actora no dependía económicamente de su hijo 

fallecido de manera que no podía ser considerada como beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que la actora si dependía económicamente de su hijo debido 

a que se demostró la ayuda que le daba y que ésta era de tal entidad que para la 

demandante lo era todo, pues no tenía un ingreso distinto al de su hijo. Considera 

que el hecho de que la demandante tenga una unión marital, ello no significa que 

ésta le genere ingresos. Finalmente, aclara que en ningún momento ha afirmado que 

toda la vida ha dependió económicamente de su hijo, sino que al momento del 

fallecimiento, dependía económicamente de él. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Puede predicarse que la demandante tiene la condición de beneficiaria 

del causante, en la calidad de madre de aquel? 

 

 En caso afirmativo, ¿Logró la actora acreditar su dependencia económica 

del causante para acceder a la pensión de sobrevivientes por el 

fallecimiento de su hijo? 

 

5.3 Caso concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: que el señor Jairo Eduardo Delgado Hencker ostentaba la calidad de afiliado 
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al sistema general de riesgos laborales a través de la Compañía de Seguros de Vida 

Colmena S.A.; que falleció el 14 de noviembre de 2011 en un accidente de trabajo y 

que era hijo de la demandante. 

 

Ahora, de acuerdo con lo discutido en el proceso y el objeto de la 

apelación, le correspondería a esta Corporación determinar si la demandante logró 

acreditar la dependencia económica de su hijo Jairo Eduardo Delgado Hencker para 

acceder a la pensión de sobreviviente, si no fuera porque de las pruebas aportadas al 

proceso se advierte que dicha discusión se torna innocua en atención que la calidad 

de beneficiaria con la que reclama la actora se encuentra en un grado residual. 

 

En efecto, el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 dispone que “A 

falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, 

serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este”, 

de manera que la calidad de compañera permanente excluye a los padres en el grado 

de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que de las pruebas aportadas al 

proceso, sobre todo las testimoniales y el interrogatorio de parte a la propia 

demandante, quedó debidamente acreditado el hecho de que 10 meses antes de su 

fallecimiento el señor Jorge Eduardo Delgado Hencker había conformado su propio 

hogar con la señora Susana del Río Suárez, quien terminó ostentando la calidad de 

compañera permanente, de manera que, aunque la compañera no haya demandado, 

la actora quedó excluida como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, razón 

más que suficiente para confirmar la sentencia de instancia que negó las 

pretensiones de la demandante. 

 

Siendo lo anterior así, resulta inútil entrar a valorar si la demandante 

dependía económicamente o no del hijo porque, se itera, incluso en el caso de que 

así hubiera sido la presencia de la compañera permanente la despoja de la calidad de 

beneficiaria. 

 

Pero además, abundando en razones, quedó demostrado en el proceso con 

las pruebas testimoniales y la propia declaración de parte que: i) la actora convive 

con el señor Iván Marín desde hace más o menos 18 años y que tienen un hijo de 12 
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años de edad, ii) que el señor Iván Marín labora como conductor y, iii) que la 

demandante figura como beneficiaria del señor Iván Marín en Comfamiliar y  en el 

sistema de seguridad social en salud en la EPS SOS, desde el año 2003, es decir, la 

demandante conformó otro hogar desde hace 18 años y, aunque obviamente la 

sociedad marital de hecho que se creó con el señor Iván Marín Marulanda, per se no 

necesariamente le genera ingresos a ella, si es lógico pensar que ella dependía 

económicamente de su compañero y muy seguramente el causante también 

dependió de su padrastro y de su madre cuando era menor de edad. 

 
Todas estas razones son suficientes para confirmar la sentencia objeto de 

estudio. 

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

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

fijan en la suma de $589.500. 

 

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 14 de diciembre de 2012 

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

proceso ordinario laboral promovido por MARÍA PATRICIA HENCKER GÓMEZ 

contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. 

 

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

la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 
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de la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


