
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

JOSÉ ALBEIRO CORREA CONZÁLEZ y  ROSALBA MARÍN DE CORREA contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS. Radicación Nº 66001-31-05-003-2013-00379-01 

 

Providencia:                             Sentencia del 21 de enero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00379-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Albeiro Correa González y Rosalba Marín de Correa 
Demandado:   Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías “Colfondos S.A.” 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: Dependencia económica de los padres del causante. El 
hecho de que los padres tengan alguna fuente de ingresos 
económicos no es una circunstancia determinante para dar por 
sentado que tienen una autosuficiencia económica, ya que es 
importante como a bien lo explicó el alto tribunal constitucional, 
evaluar en qué medida esos recursos satisfacían las condiciones 
de vida mínimas de dichos beneficiarios y qué trascendencia, para 
esos mismos efectos, reportaba la participación del causante en la 
financiación de esos gastos, pues el resultado de este examen 
permitirá establecer si en efecto había o no dependencia 
económica. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiuno de enero de dos mil quince, siendo las nueve de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ ALBEIRO CORREA 

CONZÁLEZ y la señora ROSALBA MARÍN DE CORREA dentro del proceso que le 

promueven a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00379-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretenden los demandantes que la justicia laboral condene a COLFONDOS S.A. a 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la que creen tener derecho con 

ocasión del deceso de su hijo Wilmar Correa Marín desde el 14 de junio de 2003 y 

las costas procesales a su favor. 

 

Sustentaron sus pretensiones en que su hijo, Wilmar Correa Marín quien era 

soltero, sin unión marital de hecho y sin hijos, convivía con ellos y les colaboraba 

económicamente, falleció el 14 de junio de 2003, por lo que presentaron solicitud 

de pensión de sobrevivientes ante la AFP demandada, la que por medio de oficios 

Nos. SER-PEN-I-L 6458-7 y 6763-8-12 les negó la prestación económica 

reclamada por no depender económicamente de la causante, procediendo a pagar 

la devolución de saldos en cuantía de $2.585.775. 

 

Al contestar la demanda –fls.155 a 161- COLFONDOS S.A. se opuso a las 

pretensiones argumentando que la investigación de dependencia económica 

realizada permite concluir que los demandantes no dependían económicamente 

de su fallecido hijo, por lo que no se encuentran legitimados para ser beneficiarios 

de la pensión de sobrevivientes. Propuso las excepciones que denominó como 

“inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido”, “Ausencia de derecho 

sustantivo”, “falta de causa en las pretensiones de la demanda”, “pago”, 

“compensación”, “Buena fe”, “prescripción” y la “innominada o genérica”. 

Finalmente llamó en garantía a SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A., entidad 

que luego de contestar la demandada dijo atenerse a lo que resultara probado, 

pero coadyuvó la posición asumida por COLFONDOS S.A.. Se opuso al 

llamamiento y frente al mismo propuso las excepciones de “Inexistencia de la 

eventual obligación de reconocer la suma adicional por ausencia de cobertura”, 

“Límite de la eventual obligación indemnizatoria de conformidad con las 

condiciones de la póliza colectiva de invalidez y sobrevivientes No. 006”, 

“Obligación condicional del asegurador”, “Improcedencia de reconocimiento y pago 

de intereses compensatorios o moratorios, costas procesales y agencias en 

derecho” y “la genérica”. 

 

En sentencia de 30 de abril de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que si bien el señor Wilmar Correa Marín dejó 

causada para sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes por haber cotizado 
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dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su deceso algo más 

de las 50 semanas que exige la norma, no es menos cierto que los demandantes 

no dependían económicamente de su hijo, pues no quedó probada la afectación 

económica que sufrieron con ocasión de la muerte de aquel dado que el señor 

José Albeiro Correa González genera los recursos necesarios para su 

sostenimiento y el de su cónyuge; razones estas que sirvieron para declarar 

probadas las excepciones y negar las pretensiones de la demanda, con costas a 

cargo de los demandantes.  

 

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación 

aduciendo: 

 

- Que se viola el principio de igualdad dado que personas en condiciones 

similares gozan hoy en día de pensión de sobrevivientes. 

 

- Que se viola el derecho al mínimo vital y móvil y a una vida digna de los 

demandantes. 

 

- Que igualmente se viola el derecho pensional que es irrenunciable y el fallo 

va en contravía de lo enseñado en la sentencia T-315 de 2011.  

 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Los señores José Albeiro Correa González y Rosalba Marín de Correa dependían 

económicamente de su difunto hijo en orden a acceder a la pensión de sobrevivientes 

que reclaman? 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 

LOS PADRES DEL AFILIADO FALLECIDO 

 

En los términos del literal d) del artículo 74 de la ley 100 de 1993, cuando el 

causante afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad haya dejado 
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causada la pensión de sobrevivientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 

46 de la ley 100 de 1993, esto es, que hubiere cotizado por lo menos 50 semanas 

dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento, a los padres aspirantes 

a la pensión de sobrevivientes les corresponde acreditar, la dependencia 

económica que tenían respecto de aquel.   

 

2- INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA C. CONSTITUCIONAL. 

 

A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, 

cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado, Dr. Rodrigo Escobar Gil, la 

honorable Corte Constitucional, decidió a petición de un ciudadano, declarar 

inexequible el nuevo alcance interpretativo que el artículo 13 de la Ley 797 de 

20031 le  impregnó a la exigencia de la dependencia económica, en relación a los 

padres del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes, retornándole a 

tal requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos 47 y 

74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación 

económica de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta. 

 

Para lo que interesa a este proceso, en concreto refiere la sentencia: 

 

“Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha 
sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la 
subordinación de la padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para 
subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional 
siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes 
económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación 
que fundamenta la citada prestación.”  

 

En esta misma sentencia, precisó la Corte Constitucional respecto al concepto de 

dependencia económica: 

 

“Así la jurisprudencia ha sostenido que el concepto <<dependencia 
económica>> como soporte fundamental para proceder al 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, es distinto a la 
simple colaboración, ayuda o contribución que los hijos pueden otorgar 

                                                           
1 Ley 797 de 2003. Art. 13. Norma que modificó los literales c) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993. La nueva 

reglamentación fue la siguiente: “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 éste.   
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a sus padres, pues la correcta teleología de dicho concepto, a partir de 
su significado natural y obvio, supone “la necesidad de una persona del 
auxilio o protección de otra”. De suerte que, en este orden de ideas, el 
beneficiario de dicha prestación tiene que encontrarse subordinado o 
supeditado de manera cabal al ingreso que le brindaba el causante para 
salvaguardar sus condiciones mínimas de subsistencia.” 
 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA. 

 

Al respecto, en las sentencias 35351 de 21 de abril de 2009, la Sala de 

Casación Laboral, tiene dicho que la dependencia económica debe ser 

probada por los padres que aspiren a la pensión de sobrevivientes pues ésta 

no puede presumirse. En efecto, dijo la Corte:  

 

“Por consiguiente, resulta claro que el Tribunal no desconoció que el 
requisito de la dependencia económica no debe ser total y absoluta, y al 
concluir que la promotora del proceso no demostró como le correspondía 
esta exigencia respecto de su hijo fallecido, esto es, el suministro de una 
colaboración o ayuda económica del causante que fuera esencial o 
significativa para el sustento de su progenitora, lo que no permitió en verdad 
esclarecer la realidad del entorno familiar de la demandante para la data de 
la muerte del afiliado, en definitiva se tiene que desde el punto de vista 
jurídico dicho sentenciador le imprimió al precepto legal en cuestión una 
interpretación que se ajusta a su cabal y genuino sentido, asistiéndole 
adicionalmente la razón en el sentido de que la mencionada dependencia no 
era posible presumirla.” 

 
 
 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente proceso no se encuentran en 

discusión: i) La calidad de padres que ostentan los demandantes frente al señor 

WILMAR CORREA MARÍN, pues así se desprende del registro civil de nacimiento 

del causante visible a folio 10 del expediente, ii) Que el señor WILMAR CORREA 

MARÍN falleció el 14 de junio de 2003, pues de ello da fe el certificado de registro 

civil de defunción emanado de la Registraduría Nacional del Estado Civil -fl.11-, iii) 

Que el afiliado dejó causada la pensión de sobrevivientes, toda vez que dentro de 

los últimos tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento cotizó más de las 50 

semanas requeridas para el efecto, tal y como se desprende de la constancia 

expedida por su empleador a folio 29 y en el reporte de periodos cotizados que 

aportó la entidad demandada que se ve a folios 168 y 169, iv) Que el salario sobre 

el cual venía cotizando el causante para el momento de su fallecimiento era de 

$360.000, v) Que los demandantes son cónyuges entre si, tal como se constata 
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con el registro civil visible a folio 9 del expediente y lo informan ellos mismos en el 

hecho primero de su demanda, y vi) Que no se han presentado a reclamar la 

pensión de sobrevivientes otros beneficiarios con mejor derecho que los señores 

José Albeiro Correa González y Rosalba Marín de Correa. 

 

La controversia se resume a determinar si los demandantes dependían 

económicamente del causante, situación que siempre ha negado la 

Administradora al considerar que ellos contaban con recursos propios para la 

subsistencia.  

 

Para acreditar la dependencia económica que tenían frente a su hijo Wilmar 

Correa Marín, los demandantes aportaron dos declaraciones extrajuicio rendidas 

ante notario por los señores Martha Lucía Rodas Peláez y María Elizabeth Orozco  

Velásquez quienes igualmente comparecieron al proceso como testigos. 

 

Por su parte Colfondos S.A. en aras de desvirtuar la dependencia económica, a 

folio 178 aportó copia de la certificación expedida por el gerente de Maquin Plast, 

en la que hace constar que el demandante José Albeiro Correa González trabaja 

en esa empresa desde el 20 de enero de 1986 devengando en el año 2004 un 

salario de $1.657.000. Adicionalmente solicitó la práctica del interrogatorio de 

parte de los actores, misma que posteriormente desistió, y pidió oficiar a 

Colpensiones para que informara sobre su vinculación con la entidad y el número 

de semanas cotizadas por él al sistema.  

 

Por su parte la Aseguradora, solicitó la recepción de tres testimonios que también 

terminó desistiendo. 

 

La práctica de las pruebas arrojó los siguientes resultados: 

 

La testigo María Elizabeth Orozco Velásquez, dijo que conocía a los actores desde 

hace 34 años; que cuando Wilmar terminó el bachillerato empezó a trabajar en la 

empresa de plásticos en que siempre ha laborado José Albeiro y que, con el 

salario obtenido colaboraba con los gastos de la casa, pagando los servicios y 

llevando mercado; Cree que ganaba el salario mínimo. Su hermana Sandra es 

profesora, casada y vive en la primera planta de la casa de la familia, que está 
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siendo construida por el demandante quien para ello contrajo deudas. El hermano 

menor Alexander labora en Popayán. 

 

Martha Lucía Rodas Peláez, hace 27 años conoce a la familia. Sabe, porque  

Rosalba se lo decía, que Wilmar colaboraba para la casa, especialmente con el 

pago de los servicios; cree que el ganaba el mínimo y además de trabajar 

estudiaba en la tecnológica costeándose el estudio.  No sabe donde vive Sandra, 

la hermana del causante.  

 

Con tal situación fáctica, para resolver el asunto, en especial los motivos de 

inconformidad planteados en el recurso propuesto, baste señalar en primer lugar 

que las enseñanzas de la sentencia T-315 de 2011, que los recurrentes 

consideran desconocidas, en nada se relacionan con los hechos que originaron 

este proceso, por cuanto aquella resolvió la situación de una señora de 84 años de 

edad quien al fallecer su hija no reclamó la pensión de sobrevivientes sino que 

permitió que su cónyuge, con quien vivía la reclamara en su integridad, pero al 

fallecer éste, años después, la solicitó, obteniendo una negativa de la 

Administradora, pero el reconocimiento de su derecho por la Corte Constitucional. 

 

Respecto a la alegada vulneración del principio de igualdad de los actores que se 

aduce en el recurso ocurre en la medida en que personas en situaciones similares 

se encuentran gozando de la pensión, resulta una afirmación sin peso probatorio 

alguno, sobre todo si se tiene en cuenta que las circunstancias económicas que 

permiten establecer la dependencia económica deben ser verificadas en cada 

caso concreto mediante el análisis del material probatorio que en efecto realizó la 

funcionaria de primer grado de forma clara y pormenorizada.  

 

En lo relativo a la supuesta violación del mínimo vital y a vivir en condiciones 

dignas, ninguna prueba del expediente da cuenta de tal situación, pues por el 

contrario quedó claro que el matrimonio conformado por los demandantes, para la 

fecha del fallecimiento de Wilmar tenía ingresos aproximados de $1.657.000, 

provenientes del trabajo estable, desde el año 1986, del señor José Albeiro Correa 

González en la empresa Maquin Plast.  Adicionalmente se estableció que los 

actores viven solos en la segunda planta de la casa de su propiedad, ocupada en 

el primer piso por su hija casada Sandra quien es profesora, sin que tampoco 
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tengan responsabilidad para con su hijo menor, quien también trabaja y reside al 

parecer en la ciudad de Popayán. 

 

Así las cosas, como viene de verse de las citas jurisprudenciales previas, 

correspondía a los actores probar la dependencia económica que tenían respecto 

a su difunto hijo, lo cual no consiguieron, por cuanto las pruebas arrimadas al 

proceso permitieron establecer, que si bien hubo colaboración económica de 

Wilmar hacia sus padres, en realidad el matrimonio conformado por los 

demandantes, tenía autosuficiencia económica que garantizaba su cabal 

subsistencia, e incluso alguna holgura, en la medida en que podían permitir la 

utilización por parte de su hija casada, de la primera planta de la casa de su 

propiedad. 

 

En el anterior orden de ideas, no es posible acceder a la prestación económica 

que se reclama, toda vez que en el presente ordinario laboral se demostró que los 

accionantes no se encontraban subordinados de manera cabal a la ayuda que les 

brindaba el causante, pues la misma no era indispensable para mantener sus 

condiciones mínimas de subsistencia; tal y como enseñó la Corte Constitucional 

en sentencia C-111 de 2006. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 30 de Abril de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


