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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00141-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Samuel Antonio Pérez Villa 
                                                   María Otilia Osorio de Pérez 
Demandado                               Protección S.A. 
Tema: Pensión de sobrevivientes. La dependencia que se debe 

demostrar, en el caso de la pensión de sobrevivientes 
reclamada por los padres del afiliado que fallece, no debe ser 
total y absoluta, sin embargo, ha de ser de tal importancia, que 
resulte indispensable para la subsistencia digna de quien 
reclama. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

 

MAGISTRADO: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil once  
Acta No.  25 del 3 de marzo de 2011 

 

 

Siendo  las cuatro y quince minutos de la tarde de esta fecha, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio del 

Secretario, se constituye en audiencia pública con el objeto de  resolver el recurso de 

apelación propuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral Adjunto de este Circuito el 12 de abril de 2010, en el 

proceso Ordinario promovido por los señores Samuel Antonio Pérez Villa y María 
Otilia Osorio de  Peréz contra la Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A. 

  

En deliberación consignada en el acta de la referencia, se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, mismo que da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden los demandantes, asistidos de apoderada judicial legalmente constituida, 

que se declare que son beneficiarios de la pensión de sobreviviente por la muerte de 

su hijo DILSO FABIO PÉREZ OSORIO el 11 de marzo de 2005; pensión que estará 

a cargo de la  Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

por cuanto  a esta entidad se realizaron los últimos aportes por parte del causante 
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DILSO FABIO PÉREZ OSORIO, y como consecuencia se condene a pagarla a partir 

del 11 de marzo de 2005; Solicitan igualmente condena por los intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas procesales. 

  

Los  accionantes sostienen sus peticiones en los hechos que se resumen así: 

 

El día 11 de marzo de 2005, falleció Dilso Fabio Pérez Osorio hijo de la pareja, quien 

en vida prestó sus servicios en el sector público y privado, siendo su última 

Administradora de Pensiones, Protección S.A. El mencionado causante era soltero, 

no tenía hijos ni compañera permanente y vivía con sus padres, colaborando con la 

manutención de éstos,  por lo que solicitaron la pensión de sobrevivientes a  la 

entidad accionada, la que inicialmente señaló que debían allegar fotocopia de la 

cedula de ciudadanía del fallecido y el soporte de las semanas cotizadas al I.S.S, 

requerimiento que fue acatado en lo atinente a las reproducciones del documento de 

identidad, más no frente a la historia laboral, por cuanto Pérez Osorio no efectúo 

cotizaciones al Seguro Social, por lo que se debía solicitar el bono pensional a las 

Fuerzas Militares de Colombia – Ejercito Nacional.  La AFP adelantó los trámites 

tendientes a la expedición de una certificación por parte del Ministerio de Defensa 

con los requerimientos solicitados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

pero a la fecha de presentación de la presente acción, no había sido expedida. 

 

Clausurado el debate probatorio se citó para audiencia de juzgamiento el día 12 de 

abril de 2010, oportunidad esa en la que se dictó sentencia reconociendo el derecho 

a la pensión deprecada a cargo del la Administradora de Fondos y Pensiones 

Protección S.A. y a favor de los demandantes a partir del 12 de marzo de 2005, al 

encontrar el A quo demostrada la dependencia de éstos respecto de su hijo fallecido. 

Cargó en costas procesales al demandado. - fl. 110 a 119-  

 

Contra esa decisión se alzó en apelación el apoderado judicial de la demandada, 

aduciendo que los demandantes no cumplían con los requisitos exigidos en la ley 

para obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes consagrada en el literal d) del 

Art. 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 13 de la ley 797 de 2003, 

argumentando que no quedó probada la dependencia económica, pues a los testigos 

no les constaba de manera personal y directa las circunstancias personales en las 

que vivía la pareja Pérez - Osorio; que el primero ostentaba la calidad de 
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pensionado, con ingresos suficientes para “subvenir a sus necesidades normales y a las 

de su familia en el orden material, moral y cultural”. Por ultimo considera que como no 

existe tal dependencia económica lo procedente para el caso concreto, seria la 

devolución de los saldos a que hace referencia el Art. 78 de la ley 100 de 1993.   

 

El recurso fue concedido y la actuación remitida ante esta Corporación donde a las 

partes se les concedió el término legal de traslado. Verificado como está que no 

existen vicios que anulen el trámite se procede a desatar el recurso, previas las 

siguientes  
 

CONSIDERACIONES 

 

 

Quedaron suficientemente acreditados hechos como el deceso del señor DILSO 

FABIO PÉREZ OSORIO, su vínculo con los demandantes y la calidad de afiliado 

cotizante a la Administradora de Fondos y Pensiones Protección S.A. para la 

fecha de su deceso.  

 

 
Problema jurídico por resolver: 
 
 
El asunto bajo estudio, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
 

¿Se cumplieron por parte de la demandante los requisitos exigidos 

en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 

de la Ley 797 de 2003, para ser beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes?  

 

Al respecto el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 

de 2003, señala lo siguiente: 
 

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
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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”.   

 

Esa exigencia final, adicionada por la mencionada ley modificatoria, fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional1, retornando la norma a su estado anterior, 

esto es, al original artículo 47 que no la contemplaba.    

 

Ha sido posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incluso 

desde antes de esa declaratoria de inexequibilidad, que aún existiendo ingresos 

permanentes, como los que están en cabeza del padre que reclama, es posible 

llegar a la deducción de la dependencia económica del causante. 

 

Así discurre la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“...Le atribuye el recurrente al Tribunal la interpretación errónea del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en cuanto estimó que la dependencia 
económica que tal disposición exige a los padres del afiliado fallecido 
para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes ‘corresponde a una 
ayuda total’. 
 
Para el censor la dependencia económica que legalmente se reclama de 
los padres en relación con el hijo difunto, para ser beneficiarios de la 
prestación de sobrevivientes, no es de carácter absoluto por lo que el 
hecho de tener algunos ingresos distintos no elimina, por sí, la existencia 
de dependencia económica. 
 
El punto debatido ya ha sido definido por esta Corporación  en el sentido de 
que la norma en cuestión –antes de la reforma introducida por la ley 797 de 
2003- no exige que la dependencia económica deba ser absoluta. 
 
Así, basta remitirse a lo precisado en sentencia del 27 de marzo de 2003 al 

analizar un caso bajo similares supuestos, en los siguientes términos: 
 
‘(…) 

                                                        
1 Sentencia C- 111 de febrero 22 de 2006. 
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 ‘Ese criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la Corte 

bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la 
ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquéllos puedan 
percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en 
autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación 
de subordinación a que se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que 
la dependencia económica bajo los parámetros jurisprudenciales 
indicados, es una circunstancia que sólo puede ser definida en cada caso 
concreto. 
 
‘(…)  
 
Y más recientemente, en sentencia del 15 de abril del año en curso 
acertadamente referida por la censura, expresó igualmente esta Sala: 

  
‘…el ad quem la exigencia legal supone que la dependencia económica 
sea absoluta, sin ninguna posibilidad que los padres se procuren algunos 
ingresos adicionales para reunir los requeridos para una digna 

subsistencia.  
  
‘(…) 
 
‘Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala 
es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto las disposiciones de 
la Ley 100 de 1993 que se denuncian como quebrantadas en modo alguno 
consagran 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 el mismo 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 
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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...” [2]. 
 

La jurisprudencia anterior avalada por la declaratoria de inexequibilidad de ese 

aparte, marca el camino a seguir; la dependencia económica de los padres 

respecto a los hijos no implica en manera alguna una subordinación total de la 

ayuda pecuniaria que reciben y, siendo esto así, es posible que el beneficiario 

cuente con ingresos propios y aún tener derecho a la deprecada pensión, siempre 

y cuando esos ingresos no los convierta en autosuficientes económicamente, 

desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal.   
 

Como ya se anotó, el literal d) del artículo 47, que ha vuelto a su tenor original luego 

de la sentencia C- 111 de 2006, no exige dependencia total y absoluta,  por el 

contrario permite que el beneficiario tenga ingresos siempre y cuando esos ingresos 

no sean en tal cuantía que le permita su  autosuficiencia económica, por lo que se 

deberá ocupar primero esta Sala, de establecer los ingresos que alega el recurrente 

y posteriormente verificar si los mismos son suficientes para que el pensionado y su 

cónyuge, sobrevivan. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se considera que se allegó prueba 

suficiente al plenario que demuestra que la colaboración del señor DILSO FABIO 

PÉREZ OSORIO, tal como lo concluyó el Juez A quo, con base en las 

declaraciones recibidas, hacía que, en realidad, la mencionada pareja dependiera 

económicamente de su hijo fallecido.  Esta conclusión va en contravía a lo 

argumentado por el recurrente, en el sentido de que quienes rindieron declaración al 

respecto, “no conocen  de les (sic) consta de manera personal y directa las circunstancias 

personales en las que vivía la pareja conformada por Samuel Antonio Pérez Villa y María 

Otilia Osorio de Pérez”. En efecto, basta con detenerse en la lectura de los 

testimonios recibidos en la Segunda Audiencia de Tramite, para arribar a la 

conclusión contraria a la planteada. 

 

La señora María Rosario Giraldo, manifestó que conocía a la pareja ya referida por 

cuanto el señor Pérez Villa es su cuñado y la señora Osorio de Pérez su 

                                                        
[2]. Sentencia 24.308, noviembre 23 de 2004. M.P. Eduardo López Villegas.   
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concuñada.  Indicó también que era su hijo Dilson quien velaba por la manutención 

de sus padres y era éste quien les proporcionaba todo.  –fl 53 - 

 

Igual declaración rindió la señora Luciana Hurtado Espinosa, quien afirmó conocer a 

los actores de toda una vida por ser su vecina y,  coincidió con la señora Giraldo, en 

el hecho de que era el causante quien veía por sus padres, al punto de que luego 

de su fallecimiento, sus progenitores se han visto avocados a vivir de la caridad de 

otras personas, entre amigos y familiares. –fl 54- 

 

Hasta aquí, las declaraciones analizadas permiten arribar a la conclusión de que 

se trata de testigos allegados a la pareja referida, que conocían pormenores de su 

hogar, una por el parentesco y la otra por la vecindad, al punto que coincidieron en 

sus dichos, sin que se pueda advertir  situación alguna que les reste credibilidad, 

máxime que la labor inquisidora de la parte que hoy ataca tales versiones, no fue 

lo contundente que se quisiera.  

 

Llama la atención de la Colegiatura, que en la impugnación, el vocero judicial de la 

parte demandada, encamina su argumento defensivo sobre la existencia de 

pensión en cabeza del demandante, sin especificar cual, al referir que “El juez a-

quo otorgó el derecho a la pensión de sobrevivencia considerando que la 
dependencia económica respecto del hijo fallecido era total. Debe tener en cuenta 
que el demandante ostenta la calidad de pensionado, ingreso suficiente según la ley 
para “subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden 

material, moral y cultural”, (negrilla mía),...”, precisando más adelante, que el 

padre percibe ingresos económicos que les permite vivir a él y a su familia. 

  

Al  revisar el libelo inicial y la actuación posterior, observa esta Colegiatura que no 

aparece en el expediente, referencia alguna sobre la existencia de alguna pensión 

reconocida a los demandantes o al padre del causante. Ni siquiera en la prueba 

testimonial se aprecia  que se haya referido a tal situación, esto es, al estado de 

pensionado del demandante. 

 

La anterior referencia es, sin lugar a dudas, un hecho nuevo que solo vino a 

alegarse con el recurso de apelación, lo que implica que nunca se trató durante el 

trascurso del proceso, con el cual no se puede sorprender a la contraparte, pues 

se violaría su derecho al debido proceso, y, sobre todo, su derecho de defensa y, 
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por contera, haría lo propio con el principio de la congruencia previsto por el 

artículo 305 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S. , según el cual, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos 

y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades 

contempladas en dicha normatividad y con las excepciones que aparezcan 

probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. 

 

Siendo así las cosas, en ausencia de demostración del argumento defensivo de la 

parte demandada, se cae por su propio peso, el argumento de la independencia 

económica de la parte demandante respecto del causante del cual se pretende 

derivar el derecho a la sustitución pensional y, por tanto, no queda alternativa 

diferente a la confirmación de la sentencia apelada, incluido lo dispuesto en 

materia de costas procesales, que se advierte ceñido a lo reglado por el artículo 

392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 19 de la Ley 

1395 de 2010. 

 

En mérito de lo expuesto, 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,  CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha 

conocido. 

 

Costas en el recurso no se causaron, al no haber oposición de la parte 

demandante. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERDÓN 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario  

 
 

 

 


