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En la fecha y hora señaladas, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados 

judiciales de la sociedad demandada y de la llamada en garantía, contra la 

sentencia proferida por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito de esta ciudad 

el pasado 8 de octubre, en el proceso Ordinario que la señora MARÍA ROCIO 

ISAZA adelanta contra la AFP SANTANDER S.A. siendo llamada en garantía la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. 

  

En sesión previa aprobó la Sala el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, 

correspondiente a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de una profesional del derecho, pretende la demandante 

que se declare que le asiste el derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes 

Dependencia económica de los padres 
para acceder a la pensión de 
sobrevivientes. No es necesario que la 
dependencia que ostenten los padres respecto a 
sus hijos sea total y absoluta para que aquellos 
puedan acceder a la pensión de sobrevivientes. 
Debe ser sí, de una entidad importante, al 
punto que su sustracción quebrante garantías 
fundamentales de los progenitores. 
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causada con el deceso de su hijo, por ser la única beneficiaria del fallecido. 

Consecuencia de la anterior declaración, pide que se condene a la entidad 

demandada al pago de la misma a partir del 26 de marzo del año 2005, con los 

respectivos intereses moratorios y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

La postulante es la madre del señor Ulpiano Salazar Isaza, quien falleció el 26 de 

marzo de 2005, en vida éste cotizó al ISS por los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte, posteriormente se afilió al fondo privado Horizonte y finalmente al aquí 

demandado. 

 

La actora solicitó a la AFP Santander S.A., el reconocimiento y pago de la pensión 

de sobrevivientes, la cual fue negada mediante escrito del 22 de diciembre del año 

2006, alegando que no se cumplía con el presupuesto de dependencia económica, 

pues la postulante contaba con otros medios, decisión que, señala, se basa en una 

entrevista socio familiar en la cual se consignaron varias mentiras. 

 

Por un tiempo, la señora Isaza vivió con su hijo Ulpiano y otra hija Blanca Aurora, 

quien a la vez tiene otros dos hijos, sin contar con una labor, estando supeditados 

a los ingresos que suministraba Ulpiano. El causante colaboraba con la 

manutención de su progenitora con la suma de $150.000 mesuales, teniéndola 

además como beneficiaria del sistema de salud. 

 

Después del deceso de su hijo, la actora cuidó del señor Jorge Zamora durante su 

enfermedad, quien dicho sea de paso, no era su compañero permanente como se 

dijo en la entrevista socio familiar mencionada. Por dicha labor devengó la suma 

de $20.000 semanales. 
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Destaca que al momento del fallecimiento, el señor Ulpiano no vivía con su madre, 

por razones de desplazamiento a su trabajo, pero en todo caso, estuvo atento 

siempre a ayudarla. 

 

Finalmente indica que, conforme a las normas vigentes, la demandante es la 

llamada a beneficiarse de la pensión de sobrevivientes, al depender de su hijo 

fallecido, además, éste dejó cumplidas las semanas y demás presupuestos para 

dejar a su causahabiente la gracia pensional mencionada. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 11 de enero de 2008, se admitió la demanda y se dio traslado al 

ente demandado, el que constituyó portavoz judicial, que se pronunció respecto a 

los hechos, aceptando los relativos a la fecha del fallecimiento del afiliado, el 

parentesco de la demandante con él, las cotizaciones a los diferentes fondos 

pensionales, la reclamación al fondo, negando los restantes. Se opuso a las 

pretensiones, excepcionó de fondo: “Prescripción”, “Falta del total de los requisitos 

exigidos por la ley de seguridad social, en particular el aspecto aquel de la 

ausencia de la dependencia económica del reclamante para con la causante”, 

“Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de los presupuestos legales”, “Inexistencia 

de la obligación para que esta entidad demandada asuma la carga prestacional de 

la pensión vitalicia de sobrevivencia a favor de la demandante” e “Inexistencia de 

la causa jurídica que de origen a la exigencia del reconocimiento de la prestación 

solicitada”.  

 

En escrito aparte, hizo llamamiento en garantía a la compañía denominada 

Seguros Bolívar S.A., con la intención de que cualquier condena que se haga 

contra la AFP deberá vincular a la aseguradora, lo que sustenta en una póliza de 

seguros que existe con la compañía. Dicho llamamiento se admitió mediante auto 

del 6 de mayo de 2008, dándose traslado a dicho ente, el cual fue descorrido por 
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escrito presentado por portavoz judicial debidamente constituido, en el cual se 

pronunció respecto a los hechos de la demanda, en similares términos que la 

compañía demandada, aceptando todos los hechos que sirvieron de sustento al 

llamamiento en garantía. Respecto a las pretensiones de la demanda, se opuso 

totalmente y aquellas que se esbozaron en el llamamiento en garantía, manifestó 

que las cumpliría en los términos establecidos en el contrato de seguros suscrito 

con el ente demandado. Finalmente excepcionó “No procedencia de 

reconocimiento de pensión de sobreviviente a la demandante por parte de la 

compañía de Seguros Bolivar S.A.”, “Ausencia de justificación legal  de las 

pretensiones”, “No dependencia económica de la señora María Rocio Isaza de su 

hijo Ulpiano Salazar Isaza (q.e.p.d)”, “Límites de cobertura contemplados en la 

póliza de seguro de Invalidez y Sobrevivientes No. 5030-000001103”, “Cobro de lo 

no debido” y “Prescripción”. 

 

Seguidamente se celebró la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana 

composición del litigio, se corrió traslado de las excepciones propuestas, no se 

adoptaron medidas de saneamiento ni se modificaron las bases fácticas del litigio. 

Ya en primera de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, 

consistentes en testimoniales, declaración de parte y documentales. Las probanzas 

decretadas se evacuaron en las siguientes audiencias de trámite.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finiquitado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la instancia, en el 

cual la Jueza a quo, luego de determinar el problema jurídico a dilucidar, encontró 

que las pruebas que se allegaron en el transcurrir del proceso, fueron suficientes 

para demostrar que si bien la demandante no dependía en forma total de su hijo 

fallecido, el aporte que éste le daba, resultaba determinante para la digna 

subsistencia de la actora, amén que los demás aportes que presuntamente recibe 
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no cubren la totalidad de sus obligaciones. Por tal razón, condenó al ente 

demandado al pago de la prestación de sobrevivientes.  

 

5. Apelación. 

 

Los apoderados del ente demandado y la compañía llamada en garantía 

presentaron recurso de apelación, en los siguientes términos: 

 

- El procurador judicial de Seguros Bolívar S.A., estuvo inconforme con el fallo, 

pues estima que desconoció que para el momento del deceso del afiliado, la norma 

exigía que la dependencia de los padres para acceder al beneficio pensional fuera 

total y absoluto, lo que no se cumple en el presente caso, pues según la entrevista 

que se realizó antes de resolver de fondo la pretensión de pensión, se logró 

comprobar que la señora tenía otros ingresos, como lo era lo que le entregaba su 

compañero permanente, la ayuda que recibía de otra hija y lo que ella misma 

devengaba laborando por días. Destaca que la sentencia de constitucionalidad que 

declaró la inexequibilidad de la dependencia total y absoluta, no tiene efectos 

retroactivos, es decir, se aplica a futuro después de su pronunciamiento.  

 

Indica además, que de lo decantado con la entrevista se puede colegir que la 

demandante ni siquiera dependía del fallecido, pues éste apenas le daba un aporte 

que, estima, era mucho menor al mencionado en la entrevista, pues l a actora tenía 

compañero permanente y devengaba un salario mínimo para la época de su 

fallecimiento. 

 

- Por su parte, el togado que representa al Fondo demandado, luego de trascribir 

extensos apartes de la sentencia apelada, brevemente indicó que  su discordia con 

el fallo, se centra en lo tocante a la dependencia, la cual debía ser para las 

calendas del deceso, total y absoluta y, según lo decantado en la investigación 

administrativa, dicha dependencia no cumplía con dichos caracteres. Finalmente 
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indica que de no atenderse el primer motivo de apelación y se confirme el fallo, se 

revise lo atinente a la prescripción que no fue analizada por la Jueza a quo. 

 
Concedidos los recursos, se remitieron las diligencias a esta Sala, surtiéndose el 

trámite que corresponde a la instancia. 

 

Se resuelven las impugnaciones con fundamento en las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver los recursos de apelación interpuesto por los voceros judiciales de la AFP 

demandada y la llamada en garantía, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 

lit b Ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

De los escritos que sustentan las alzadas presentadas, se desprende un único 

problema jurídico a resolver, que es el atinente a establecer la dependencia 

económica de la demandante con el de cujus. En términos generales dicho dislate 

puede plantearse de la siguiente manera: 
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¿Es necesario que la dependencia de los padres, respecto a los hijos, para efectos 

de causar la pensión de sobrevivientes sea total y absoluta?  

 

Resuelto este punto y, de ser necesario, se analizará lo tocante a la excepción de 

prescripción. 

 

Lo primero que debe decirse es que el sistema pensional operante en Colombia, 

concede a sus afiliados multiplicidad de beneficios, dependiendo de la contingencia 

de la que se trate. Cuando la circunstancia es el fallecimiento del afiliado al sistema 

de la seguridad social, la Ley estableció que sus beneficiarios podrían acceder a la 

pensión de sobrevivientes, fijando para ello, en primer lugar, un orden de prelación 

respecto a los beneficiarios y, en segundo, una serie de presupuestos que debía 

haber cumplido el afiliado en cuanto a cotizaciones. 

 

En cuanto al presupuesto de cotizaciones, se abstendrá la Sala de hacer algún tipo 

de pronunciamiento, pues desde un principio se ha aceptado, en el presente 

asunto, que el fallecido Ulpiano Salazar Isaza dejó causado el derecho a la 

sustitución pensional para sus causahabientes. 

 

Se ha logrado establecer, así mismo, que en el sub-lite no existen beneficiarios con 

mejor derecho que el de la progenitora, pues el mismo no tenía ni cónyuge, ni 

compañera permanente, ni hijos. 

 

El debate, en este caso, se ha suscitado en lo tocante a la dependencia económica 

de la señora María Rocio Isaza. 

 

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado con el canon 13 de la Ley 797 de 

2003, se encargó de establecer el orden de los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, señalando en el aparte c) que: “A falta de cónyuge, compañero o 
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compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del 

causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste”.    

 

Esa era la redacción original de la norma vigente al momento de la causación del 

derecho, destacándose que exigía una dependencia total y absoluta, como lo 

aseveran los recurrentes. 

 

Vale acotar que, posteriormente1, ese aparte, fue declarada inexequible por la 

Corte Constitucional, estimando entra otras cosas, que no era procedente exigir la 

dependencia en tal forma, por cuanto ello generaba una afectación grave de las 

condiciones de vida y dignidad de los progenitores del afiliado. 

 

Puntualmente dijo el órgano guardián de la Constitución en aquella oportunidad: 

  

“La decisión adoptada por el legislador frente a los padres del 

causante a pesar de ser conducente y adecuada para el logro de un 
fin constitucional válido, como lo es el correspondiente a la 
preservación económica y financiera del fondo mutual que asegura el 

reconocimiento y pago de las prestaciones que surgen de la 
seguridad social, desconoce el principio constitucional de 
proporcionalidad, pues dicha medida legislativa sacrifica los 

derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, y los 
deberes que le incumben al Estado de solidaridad y 
protección integral de la familia, que en términos 

constitucionales se consideran más importantes en defensa y 
protección del Estado Social de Derecho. Por lo anterior, la 
Corte declarará inexequible la expresión: “de forma total y absoluta” 
prevista en la disposición acusada, para que, en su lugar, sean los 

jueces de la República quienes en cada caso concreto determinen si 
los padres son o no autosuficientes económicamente, para lo cual se 
deberá demostrar la subordinación material que da fundamento a la 

pensión de sobrevivientes prevista en la norma legal demandada”. 
(negrillas para destacar). 

 

                                                 
1
 Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006. 
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Según este pronunciamiento, el aporte económico que hacía un hijo en beneficio 

de sus padres, debía tener un carácter determinante para que estos lograran la 

satisfacción de sus necesidades básicas, más no podía entenderse como una 

sujeción total a aquél, pues dicha situación rompe con principios tan importantes 

como la integración de la familia y el derecho fundamental del mínimo vital. 

 

Con base en lo anterior entonces, entiende la Sala que el término de dependencia 

económica, debe entenderse como la existencia de una ayuda indispensable que 

brinda una persona a otra, encaminada a la satisfacción de las necesidades 

básicas, la cual no necesariamente debe ser absoluta pero que, de sustraerse la 

misma, resultaría inviable la solución de las mismas por parte del dependiente. 

 

Es que entender la dependencia como total y absoluta, sería como exigir del 

beneficiario un estado de pobreza extremo –indigencia-, conclusión que deviene 

abiertamente desproporcionada frente a los fines mismos del Estado Social de 

Derecho vigente actualmente, por lo que resulta necesario atemperar la 

interpretación de este presupuesto, fijándole un alcance acorde con los fines del 

mismo sistema pensional. Ello, incluso debe entenderse así antes del 

pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte, pues es innegable que los 

principios constitucionales se ven sumamente afectados con este tipo de 

exigencias que, se repite, pondrían a las personas en estado de indigencia y suma 

vulnerabilidad. Ahora, tampoco puede llegarse al otro extremo de considerar como 

dependencia económica, cualquier ayuda que brinde una persona a otra, por poca 

o significante que sea, porque ello acarrearía un desequilibrio en el sistema 

pensional, dado que se acarrearía multiplicidad de reconocimientos pensionales, 

sin existir un verdadero fundamento. Por ello es que se torna indispensable 

adoptar una posición en un término medio, en el sentido de que, como se dijo, la 

ayuda brindada no represente forzosamente todo el ingreso del beneficiario, pero 

sí forme la parte principal del mismo y su sustracción termine afectando el mínimo 

vital de los progenitores del afiliado. 
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La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, 

también ha tratado en múltiples pronunciamientos de llegar a un concepto 

ponderado de la dependencia económica. Uno de dichos precedentes se trae a 

colación, como apoyo a lo que ya se ha dicho: 

 

 
“...puede concebirse entonces la dependencia económica como 
aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una 

persona respecto de otra en relación con su „modus vivendi‟. 
Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por 
parte del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, 

acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o 
suntuosidad alguna.”2 

 

 

La misma Alta Corporación, ha dejado sentado que en ningún evento puede 

entenderse que la dependencia implica una falta total de recursos por parte del 

dependiente, sino que de existir los mismos, no sean suficientes para satisfacer las 

necesidades mínimas. Vale acotar que dicha posición del órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral es anterior al pronunciamiento de la inexequibilidad del aparte 

legal. Al respecto dijo el referido Tribunal:  

 

“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”3 (negrillas y subrayas para 
destacar). 

 

                                                 
2
 Sentencia del 17 de julio de 2003. Exp. 4936-02. M.P. Dr. Alberto Arango Mantilla. 

3
 Sentencia del 7 de marzo de 2005 radicación 24141 
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Corolario de lo dicho, el concepto de dependencia económica debe entenderse en 

el marco de principios legales y constitucionales como el de la solidaridad, el 

mínimo vital y la dignidad humana, lo que de tajo impide darle un sentido 

totalitario o absoluto, pero también borra la posibilidad de que se trate de una 

simple ayuda o colaboración de poca monta, debiendo entenderse –entonces- 

como una ayuda indispensable para la satisfacción de las mínimas necesidades de 

una persona, sin la cual, sería inevitable el quebrantamiento de sus garantías 

fundamentales. 

 

Ya en términos probatorios, ha de decirse que, de conformidad con lo normado en 

el canon 177 del Estatuto Instrumental Civil, la carga de demostrarle al Juez la 

dependencia económica, corresponde en forma exclusiva a la parte que solicita la 

pensión. Para tal fin, puede valerse de los medios de prueba que estime necesarios 

y que sean pertinentes para ese fin, pero los mismos habrán de caracterizarse por 

ser demostrativos, no sólo en cuanto a la existencia de una ayuda, sino que 

además, deberán encaminarse a establecer, de la manera más puntual posible, el 

monto de la misma, fijando por lo menos los gastos que cubría el causante.  

 

Allegando lo considerado al caso que ocupa la atención de la Sala, es indispensable 

precisar que existen dos tipos de prueba en este caso: - la documental, allegada 

por la parte demandada y la llamada en garantía, consistente en la entrevista que 

se adelantó por parte de una empleada de la compañía de seguros –fls. 56 y ss-, 

en la cual se consigna que la demandante convive con un señor Jorge Zamora, 

quien le brinda lo necesario para su alimentación y manutención en general, 

además una hija también le ayuda con una suma de $40.000 quincenales. 

Además, dicho formato de entrevista, contiene información respecto a los gastos 

de la parte actora, señalando que los mismos ascienden a la suma de $94.000 

mensuales -24.000 de servicios y $70.000 de alimentación-. Además de dicho 

formato de entrevista, se tiene la deponencia de Irma Amanda Martínez Vidales –

fls. 151 y ss-, que fue la encargada de hacer la mencionada entrevista, ratificando 
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lo antedicho, agregando además, que la pretensora desconocía cuánto ganaba su 

hijo y dónde vivía. 

 

Por otra parte, aparecen las pruebas arrimadas a instancia de la parte actora, 

consistentes en dos deponencias de vecinos -Clara Rosa Rendón de Galeano y 

Fernando de Jesús Acevedo Cardona fls. 132 y 133-, en los que al unísono relatan 

que la señora Isaza dependía totalmente de su hijo fallecido, que éste le 

suministraba todo lo necesario para su digna subsistencia, que la demandante vive 

con su hija que esporádicamente trabaja en una fuente de soda, que no tiene 

compañero permanente y que en la actualidad está trabajando por días en casas 

de familia. 

 

Al ponderar las pruebas allegadas al plenario, encuentra esta Judicatura que de las 

mismas se pueden extractar las siguientes conclusiones: 

 

- La demandante no dependía en forma total del causante, pues recibe ayuda 

esporádica de otra hija, que también vive con ella.  

- Los gastos de la actora son excesivamente bajos, según se extracta de la 

entrevista socio familiar, pues vivir con $70.000 de alimentación mensuales, 

implica tener una alimentación de $2.350 diarios, cifra que, claramente, 

resulta insuficiente para obtener una alimentación adecuada y balanceada. 

- Ulpiano Salazar Isaza sí le daba un aporte a su progenitora, el cual no está 

lo suficientemente demostrado, más sin embargo, atendiendo las 

circunstancias del caso concreto, se puede evidenciar que tal aporte era de 

una entidad sumamente importante, pues ante la sustracción del mismo, su 

situación de vida ha sido desmejorada –como se denota con lo enunciado 

en el punto anterior-, por lo que, es posible afirmar que al momento del 

deceso del afiliado, la postulante dependía económicamente de él. 
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Así las cosas, es posible concluir que en el sub-judice, la existencia de la 

dependencia económica en los términos que anteriormente se precisaron, por lo 

que la demandante sí tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, tal como lo 

concluyó la Jueza a quo, pues existía una dependencia que, si bien no era total y 

absoluta como lo entienden los entes de seguridad social, la misma era 

determinante para el normal sostenimiento de la actora.  

 

Superado el escollo principal, pasará a analizarse lo tocante a la excepción de 

prescripción. 

 

Para ello entonces, es necesario partir por la fecha en que nació el derecho para la 

actora, esto es, el 26 de marzo de 2005, que fue la fecha del deceso del afiliado,    

-según se desprende del registro civil de defunción visible a folio 13-. Si bien no 

existe copia del escrito mediante el cual se solicitó la pensión de sobrevivencia a la 

AFP Santander S.A., se puede desprender del documento por medio del cual se 

resolvió la solicitud que el mismo fue entre los años 2005 y 2006 y la demanda se 

presentó el 13 de diciembre de 2007 –fl. 10-. Ese devenir cronológico permite 

aseverar que la presentación de la demanda interrumpió el fenómeno prescriptivo, 

evitando así la imposibilidad de cobrar judicialmente todas las mesadas a las que 

tiene derecho la demandante. Se declarará no probada esta excepción. 

   

3. Conclusión. 

 

Corolario de todo lo dicho, encuentra esta Sala de Decisión que la providencia 

apelada atinó para resolver el problema jurídico que se planea y, en consecuencia, 

se confirmará la sentencia, con la adición de que se declara no probada la 

excepción de prescripción. 

 

4. Costas procesales. 
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Las costas en esta sede corren por cuenta de la parte demandada y la llamada en 

garantía, por partes iguales, a favor de la demandante, de conformidad con el 

numeral 3º del artículo 392 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por remisión 

analógica autorizada por el artículo 145 del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA. 

 

CONFIRMA la sentencia apelada, ADICIONÁNDOLA en el sentido de declarar 

no probada la excepción de prescripción.  

 

Costas en esta sede a cargo de los impugnantes en partes iguales. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia  

suscriben el acta los intervinientes.  

 

 

Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


