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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 03 de diciembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00691-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Jorge Arturo Guerrero Otalvaro 
Demandado:             AFP Colfondos y otro 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Responsabilidad de la AFP por mora en el pago de aportes. La jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral (Sentencia SL2984-2015 de febrero 25 
de 2015. Rad.: 44705), ha sido insistente en que ni el afiliado ni sus causahabientes deben 
soportar la mora en el pago de aportes para el sistema de pensiones, máxime cuando los 
entes administradores del sistema pensional cuentan con las herramientas necesarias para 
ejercer coactivamente el cobro de los mismos, tal como lo relata el artículo 24 de la Ley 100 
de 1993, razón por la cual se ha señalado que tales períodos morosos sí forman parte de la 
densidad de cotizaciones exigidas en las normas para efectos pensionales, quedando a 
resguardo las acciones de cobro contra el empleador que tardó en sus pagos, siendo por 
tanto los Fondos de Pensiones, los encargados de reconocer y pagar tal prestación.  
       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), 

siendo las siete y treinta de la mañana (07:30 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta de la 

sentencia proferida el 15 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Jorge 

Arturo Guerrero Otalvaro contra la AFP Colfondos y Rafael Alberto Garay Giraldo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, dígase que 

se pretende la declaratoria de una relación laboral de la señora María Angélica Guerrero 

Rojas con el señor Rafael Alberto Garay Giraldo entre el 14 de febrero de 1996 y el 25 

de enero de 1999; que la señora Guerrero Rojas falleció el 25 de enero de 1999, a 

causa del terremoto que ocurrió en la ciudad de Armenia; que el empleador incurrió en 

mora en el pago de los aportes a seguridad social en pensiones en varios períodos y, 

en consecuencia, pide que se condene al señor Garay Giraldo al pago de la pensión de 
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sobrevivientes a favor del señor Jorge Arturo Guerrero Otalvaro, padre de la causante, 

con el correspondiente retroactivo. Persigue igualmente que Colfondos sea declarado 

solidariamente responsable en el pago de la aludida prestación, amén que no adelantó 

las gestiones de cobro necesarias.  

 

Afinca sus pedidos en que la señora María Angelica Guerrero Rojas laboró con 

el señor Rafael Alberto Garay Giraldo entre el 14 de febrero de 1996 y el 25 de enero 

de 1999, que su empleador inicialmente la tuvo vinculada al ISS y posteriormente se 

vinculó a Colfondos, quedando varios períodos en mora, aunque los mismos se pagaron 

con posterioridad; que el 25 de enero de 1999, la señora Guerrero Rojas falleció en el 

terremoto ocurrido en Armenia; que el Fondo de Pensiones no realizó ninguna gestión 

para el cobro de aportes; que la fallecida era soltera; que el demandante dependía de 

los ingresos mensuales que su hija le suministraba y que el 4 de febrero de 2013 se 

elevó reclamación a Colfondos, entidad que negó la pensión de sobrevivientes por 

insuficiencia de semanas. En la reforma a la demanda, se adicionaron como hechos 

relevantes para el litigio que el actor se vio en una difícil situación económica y que 

recibió la ayuda de su hija, que además sufrió un problema de salud que lo incapacitó 

y que por su avanzada edad ya no es admitido en el sistema de salud y menos aún se 

le da trabajo. 

 

Admitida la demanda, los codemandados allegaron respuesta por medio de 

procuradores judiciales, las cuales se sintetizan así: 

 

- El señor Garay Giraldo, por medio de procurador judicial trajo respuesta al 

proceso, en la que se pronunció respecto a los hechos, aceptando la 

existencia de la relación laboral y el pago extemporáneo de los aportes. 

Respecto a los restantes indica no ser ciertos o no constarle. No se opone 

a la declaratoria de contrato de trabajo, pero si a la petición de pago de la 

pensión de sobrevivientes, formulando como excepciones de fondo las de 

“Falta de causa para demandar derechos pensionales insolutos al 

codemandado Rafae Alberto Garay Giradlo”, “Inexistencia de la obligación”, 

“Buena fe del empleador demandado” y “Prescripción”. 
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- Por su parte Colfondos, también por portavoz judicial, arrimó contestación 

al proceso, indicando que aceptaba los hechos atinentes a la afiliación de 

la causante a Colfondos, la mora en el pago de los aportes por parte del 

señor Rafael Alberto Garay Giraldo y la reclamación elevada a ese fondo. 

Frente a los restantes indica que no son hechos, son ajenos o los niega. Se 

opone a las pretensiones que están dirigidas contra ella, al estimar que ante 

la mora, la posible pensión de sobrevivientes le incumbe al empleador. 

Como medios exceptivos de fondo propone las de “Inexistencia del derecho 

reclamado y responsabilidad del codemandado”, “Buena fe” y 

“Prescripción”. 

 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

  La señora Jueza, luego de agotadas las etapas procesales correspondientes, 

dictó sentencia en la que negó las pretensiones, porque estimó que si bien la fallecida 

dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios, de las 

pruebas traídas al proceso por la parte actora no se desprendía la dependencia 

económica exigida en la norma. Tales medios de convicción –esencialmente 

testimoniales-, derivó que la ayuda que otorgaba la causante al actor era circunstancial, 

ocasional y su ausencia no generó que éste se viera en calzas prietas para satisfacer 

su mínimo vital. Para tal conclusión, se apoyó en varias sentencias de la Corte Suprema 

de Justicia y de esta Sala de Decisión Laboral. 

 

III. CONSULTA 

 

Teniendo en cuenta que la decisión fue totalmente adversa a los intereses de 

la parte actora y que esta se abstuvo de interponer recurso de apelación, atendiendo lo 

mandado en el artículo 69 del CPTSS, se remitió esta decisión para que se surtiera el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, proceda a decidir 

lo de su competencia, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir lo que corresponda, 

previas las siguientes: 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

Del problema jurídico. 

 

En orden a resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala deberá abordar 

los siguientes problemas jurídicos, en el orden que se enuncian:  

 

¿Dejo causada la pensión de sobrevivientes la señora María Angélica Guerrero 

Rojas? 

 

¿Quién es el llamado a reconocer la prestación pensional, en caso de haber 

sido causada la misma y atendiendo los pago tardíos en que incurrió el empleador? 

 

¿Acreditó el demandante la dependencia económica requerida por la norma, 

para efectos de acceder a la prestación pensional? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Para analizar las dos primeras cuestiones, es indispensable partir por decir que 

la norma aplicable, atendiendo el momento de fallecimiento de la afiliada, era la Ley 100 

de 1993, artículo 46 y 47, en su redacción original. La primera de las normas 

mencionadas indica que se causará la pensión de sobrevivientes cuando se presenta 

una de dos hipótesis: (i) que el afiliado este activo cotizando al sistema y haya cotizado 

26 semanas en cualquier tiempo y (ii) cuando el afiliado no está activo en sus 
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cotizaciones, debiendo para este caso acreditar 26 semanas en el año anterior al 

deceso. 

 

Pues bien, en el caso de marras y atendiendo lo probado en el folio 282 de la 

actuación, en el cual figura el historial de aportes efectuado por la señora Guerrero 

Rojas mientras permaneció vinculada a Colfondos, ésta acreditó, sin tener en cuenta 

los períodos en mora pagados por el empleador con posterioridad a su deceso, un total 

de 34,17 semanas y, atendiendo a que para el 25 de enero de 1999 cuando falleció en 

el movimiento telúrico que sacudió el eje cafetero, se encontraba como afiliada activa, 

satisfacía las exigencias del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original. 

 

Y si tal condición no fuere suficiente para tener por satisfechos los 

presupuestos para dejar causada la pensión, pues ha de decirse que la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral (Sentencia SL2984-

2015 de febrero 25 de 2015. Rad.: 44705), ha sido insistente en que ni el afiliado ni 

sus causahabientes deben soportar la mora en el pago de aportes para el sistema de 

pensiones, máxime cuando los entes administradores del sistema pensional cuentan 

con las herramientas necesarias para ejercer coactivamente el cobro de los mismos, tal 

como lo relata el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual se ha señalado 

que tales períodos morosos sí forman parte de la densidad de cotizaciones exigidas en 

las normas para efectos pensionales, quedando a resguardo las acciones de cobro 

contra el empleador que tardó en sus pagos, siendo por tanto los Fondos de Pensiones, 

los encargados de reconocer y pagar tal prestación. 

 
    Es evidente, atendiendo la línea jurisprudencial constante sobre la materia, 

que el responsable del pago de la pensión de sobrevivientes, en caso de encontrarse 

demostrada la dependencia económica del demandante para con su hija causante, 

sería la AFP Colfondos, atendiendo que era la entidad que tenía afiliada a la señora 

María Angélica y que por tanto, tenía a su cargo, los deberes de vigilar el pago de 

aportes y adelantar las medidas necesarias para que el mismo se efectuara de manera 

continua y oportuna, actividades que no adelantó. 
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Resueltos los primeros dilemas planteados, se adentrará la Sala a estudiar el 

tema referente a la dependencia económica que deben acreditar los padres frente a sus 

hijos, para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes. 

 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 literal c, en su redacción original, exigía 

que los padres dependieran económicamente de sus hijos, para poder otorgarles la 

pensión de sobrevivientes. 

 

La jurisprudencia se ha encargado de indicar qué debe entenderse por 

dependencia económica y cuál es el grado que ésta debe tener para generar el derecho 

pensional a los ascendientes del causante. Vale la pena traer a colación un reciente 

pronunciamiento del órgano de cierre de la jurisdicción laboral sobre el tema: 

 

“…la Sala también ha enseñado que el hecho de que la dependencia no deba 

ser total y absoluta, “[…] no significa que cualquier estipendio que se le otorgue a los 

familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la 

pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el 

establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir 

de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba 

realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas” (CSJ SL4811-2014). 

 

En tales términos, aunque no debe ser total y absoluta, en todo caso, debe 

existir un grado cierto de dependencia, que la Corte ha identificado a partir de dos 

condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros 

recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación 

económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera 

que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado 

su mínimo vital en un grado significativo” (negrillas fuera del texto)”. 

(Sentencia SL14923-2014 de octubre 29 de 2014 Rad.: 47676) 

 

Pues bien, dígase que en este caso la parte actora en verdad faltó a su deber 

probatorio de demostrar la dependencia económica exigida, pues ni en el interrogatorio 
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que absolvió ni con las pruebas testimoniales de María Lucelly Cañas López y Octavio 

Ramírez Zuluaga, se evidencia una subordinación económica frente a la fallecida María 

Angélica. En efecto, relatan los testigos y el mismo demandante, que aquella sí 

contribuía con el sostenimiento de su padre, pero que lo hacía de una manera 

esporádica, con aspectos como medicamentos o ropa, en fechas especiales, y con 

leche para sus hermanos menores cuando iba a visitarlos o algo de dinero de vez en 

cuando, pero en manera alguna se avista una contribución constante, subordinante o 

cuya ausencia afectare el mínimo vital del actor. 

 

Por lo tanto, encuentra esta Sala que la decisión consultada se atiene a los 

fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables al caso, debiendo ser confirmada. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 15 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Jorge 

Arturo Guerrero Otalvaro contra la AFP Colfondos y Rafael Alberto Garay Giraldo 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrado                                                                  Magistrado  
                                                         
    
 

    

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
                                                     Secretaria 


