
Radicación Nro.   : 66001-31-3-002-2009-01447-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARGARITA CÁRDENAS ÁVILA Y LUÍS GONZAGA ARCILA MONTOYA 
Demandado  : SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
                                                  PORVENIR S.A.  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES RESPECTO DEL HIJO. 

La dependencia económica se concibe bajo el presupuesto de la 
subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo 
para subsistir con lo cual no se 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. Por ello es 
indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial 
que les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe 
predicarse de la situación que éstos tenían al momento de fallecer el hijo. 
La jurisprudencia ha determinado un conjunto de reglas que permiten 
determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración 
del denominado mínimo vital cualitativo: 1) Los recursos deben ser 
suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la 
subsistencia y la vida digna. 2) El salario mínimo no es determinante de la 
independencia económica. 3) No constituye independencia económica 
recibir otra prestación. 4) La independencia económica no se configura por 
el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación 
mensual o un ingreso adicional. 5) Los ingresos ocasionales no generan 
independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y 
suficientes. 6) Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar 
independencia económica [Sentencia C-111/2006]. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 026 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de marzo del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (05:50 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 
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Ponente-, FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO 

RESTREPO  ALZATE, en asocio del Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por MARGARITA CÁRDENAS 

ÁVILA Y LUIS GONZAGA ARCILA MONTOYA en contra de la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR 

S.A. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 08 de 

septiembre de 2010, por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Aspiran los demandantes Margarita Cárdenas Ávila y Luis Gonzaga Arcila 

Montoya en calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que dejó 

acreditada su hijo Diego Fernando Arcila Cárdenas, a que se declare que la AFP 

PORVENIR S.A, es responsable de su reconocimiento y pago, a partir del 27 de 

abril de 2003, y en consecuencia se condene al pago de la misma en su 

correspondiente tasa prestacional, intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

En sustento de lo pretendido, argumentan los demandantes que el día 

27 de abril de 2003 falleció en el municipio de Quimbaya Quindío, su hijo Diego 

Fernando Arcila Cárdenas, quien era afiliado a la AFP PORVENIR S.A., soltero y la 

única persona que velaba por el sustento y subsistencia de sus padres –los aquí 
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demandantes-; además que el causante -Diego Fernando Arcila- en vida había 

cotizado al sistema de pensiones para el Instituto de Seguros Sociales entre los 

años 1997 y 2001 y desde febrero del año 2002 hasta noviembre del mismo año 

con la AFP PORVENIR S.A, cumpliendo con el rigor de cotizaciones exigidas tanto 

por el articulo 39 de la Ley 100 de 1993 como por el artículo 12 de la Ley 979 de 

2003. 

         

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, se presentó la demandada y por conducto de 

su apoderado negó los hechos de la demandada o afirmó no constarle, excepto el 

hecho relacionado con el fallecimiento del señor Diego Fernando Arcila. Se opuso a 

todas las pretensiones de la demanda y formuló las siguientes excepciones: 

“FALTA DE ESTRUCTURACIÓN FÁCTICA EN LA CUAL SE BASA LA PARTE 

DEMANDANTE PARA SER VIABLE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE CAUSA JURÍDICA”, “FALTA DE SUFICIENTE DENSIDAD”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió 

conceder la pensión de sobrevivientes a los señores MARGARITA CÁRDENAS y 

LUIS GONZAGA ARCILA, declarando no probadas las excepciones propuestas por 

la demandada y condenando a la accionada al pago de los intereses moratorios y a 

las costas procesales en un 90%. 

 

Para llegar a tal determinación, manifiesta la a-quo que al estar 

acreditado el fallecimiento del afiliado desde el 27 de abril de 2003, la normativa 

aplicable a la pensión de sobrevivientes era el articulo 12 de la Ley 797 de 2003, 

respecto de la cual se concluía que el requisito de las 50 semanas dentro de los 

tres años anteriores al fallecimiento, es decir, entre el 27 de abril de 2000 y el 27 

de abril de 2003 se había acreditado conforme a lo extractado de la historia laboral 

proveniente del Instituto de los Seguros Sociales y de la AFP Porvenir S.A. 
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Al analizar si los demandantes Margarita Cárdenas Ávila y Luís 

Gonzaga Arcila Montoya habían acreditado la calidad de beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes que había dejado consolidada su hijo Diego Fernando 

Arcila Cárdenas, concluyó el a-quo que de las pruebas obrantes en el proceso –

testimonios- se colegía la dependencia económica exigida de los padres respecto 

del hijo fallecido, porque de dichos testimonios se infería que era el causante –a 

pesar de no ser hijo único- quien suministraba todo lo necesario a los padres y era 

él quien velaba por el sostenimiento, y que además era soltero y no tenía hijos. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandada apeló la sentencia 

de primera instancia, centrando su desacuerdo en la acreditación de la 

dependencia económica de los padres respecto del afiliado fallecido, por cuanto 

consideraba que los testimonios recepcionados habían sido precarios, abstractos y 

a veces contradictorios, empezando por el testimonio del señor Carmona, quien 

afirmó conocer a los demandantes y al causante, pero al preguntársele el lugar de 

trabajo del causante no supo dar razón de ello; en igual sentido se refiere al 

testimonio del señor Ebert José Quiroz de quien manifiesta que al referirse al 

aspecto seudo nómada de los demandantes era totalmente contrario a lo expuesto 

por el señor Carmona, quien manifestó que estos habían tenido dos domicilios, el 

primero en Quimbaya y el segundo en Bogotá. 

 

Por último, el apelante manifiesta que es de reprochar la credibilidad 

que se le otorgó al señor Quiroz en cuanto a la actividad esporádica de sastrería 

del señor Luis Gonzaga, porque la misma no resulta coherente con lo propio y 

cotidiano de un oficio que demanda dedicación para su clientela, como si se tratara 

de una actividad intermitente, lo cual implica gráficamente contestarle a sus 

clientes que hay días en que se es sastre y hay días en que no se es. 

 

Por lo anterior, solicitó que se revocara la decisión de primer grado, y en 

su lugar sea condenada en costas a la parte actora a favor de Porvenir S.A.  
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V. CONSIDERACIONES 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿En el presente asunto está probada la dependencia económica de los 

demandantes respecto de su hijo fallecido?. 

 

2. Caso concreto. 

 

En el caso de marras no ha sido motivo de controversia que el señor 

Diego Fernando Arcila Cárdenas era afiliado de la AFP PORVENIR S.A.; que 

falleció el 27 de abril de 2.003 [Fol. 15] y era hijo de los aquí demandantes 

Margarita Cárdenas Ávila y Luis Gonzaga Arcila Montoya [Fol. 13]; así mismo, 

tampoco existe hesitación que el afiliado al momento de su deceso, dejó 

acreditado los requisitos de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres (3) años 

anteriores al fallecimiento y la fidelidad al sistema. 

 

Conforme a lo anterior, la Sala centrará su análisis en determinar si los 

aquí demandantes, en calidad de padres del causante, acreditaron tener derecho a 

la pensión de sobrevivientes de su hijo Diego Fernando Arcila Cárdenas, en lo 

atinente a la dependencia económica exigida, para lo cual, es pertinente partir de 

la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes, la cual, por regla general 

es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando 

nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes. 
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Pues bien, en el momento del deceso de Diego Fernando Arcila 

Cárdenas -27 de abril de 2003-, la normativa vigente eran los artículos 46 y 47 de 

Ley 100 de 1.993 -Modificado por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003-, la cual 

exige a los miembros del grupo familiar del asegurado que fallezca, siempre y 

cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento –condición que aquí se cumplió-, 

acredite por parte de los padres del causante –como en este caso- que dependían 

económicamente (de forma total y absoluta)1 de este. 

 
En este punto, la Corte Constitucional2 al referirse sobre la dependencia 

económica de los padres respecto de sus hijos, expresó: 

  
“Es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que 
les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la 
situación que éstos tenían al momento de fallecer su hijo. En este contexto, es 
innegable que la dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de 
los progenitores de un criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio 
sustancial recibido del hijo, que no les permita, después de su muerte, llevar una vida 
digna con autosuficiencia económica….”.  
 
“En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que 
permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del 
denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones 
materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en 
particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: 1) Para tener 
independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios 
materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2) El salario mínimo no es 
determinante de la independencia económica. 3) No constituye independencia 
económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de 
pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce 
expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. 4) La independencia 
económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo 
una asignación mensual o un ingreso adicional. 5) Los ingresos ocasionales no generan 
independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes y 
6) Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica”. 
 

Por su parte, La Sala de Casación Laboral3 en un caso similar al aquí 

analizado, expresó: 

 

 “Conviene traer a colación lo dicho por esta Corporación alrededor de la exigencia 
legal de la dependencia económica de los padres frente al hijo que fallece, en 
sentencia del 11 de mayo de 2004 radicación 22132, reiterada en decisiones del 7 de 
marzo de 2005, 21 de febrero de 2006, 15 de febrero de 2007 y 14 de mayo de 2008, 

                                                
1 El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por sentencia C- 111 del 22 de febrero de 
2006. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-111/2006 
3 Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, Acta 015 del 21 de abril de 2.009. M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Rad. 

35351. 
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con radicados 24141, 26406, 29589 y 32813 respectivamente, que si bien corresponde 
a la intelección del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión 
original, esto es, antes de la reforma introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, sus enseñanzas son plenamente aplicables al caso a juzgar, donde se 
puntualizó: 

 
“(...) Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para 
la Sala es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto el literal c) 
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que se denuncia como 
quebrantado, en modo alguno consagra 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 luego de la suspensión y posterior nulidad del artículo 16 del 
Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este enunciado 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 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.(resalta 
la Sala). 
(…) 
Lo expuesto en el antecedente trascrito, adquiere más relevancia con la 
declaratoria de inexequibilidad de la expresión “de forma total y 
absoluta” que traía el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 
norma que como atrás se expresó modificó el aludido literal c) del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 
(...) 
De otro lado, en lo concerniente a la alegación del censor de que “no 
era necesario acreditar la citada dependencia económica más allá de lo 
que dijo el juzgador”, es de advertir, que como bien lo infirió el fallador 
de alzada, es a la demandante que pretende obtener la pensión de 
sobreviviente en su calidad de madre del causante, a quien en principio 
le corresponde probar por cualquier medio de los legalmente 
autorizados ser dependiente económicamente del occiso, y cumplido lo 
anterior será el demandado quien debe demostrar dentro de la 
contienda judicial la existencia de ingresos o rentas propias de la 
ascendiente que la puedan hacer autosuficiente en relación con su hijo 
fallecido”. 

 

Como se dijo en las líneas precedentes, el eje de la controversia es la 

acreditación de la dependencia económica de los padres con relación a su hijo 

fallecido, requisito que, según el apelante, no se encontraba acreditado dentro del 

expediente. 

 

Con las pautas señaladas por la jurisprudencia aquí reseñada, resta por 

analizar el presupuesto de la dependencia económica de los demandantes –
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Margarita Cárdenas Avila y Luis Gonzaga Arcila Montoya- respecto del 

causante –Diego Fernando Arcila Cárdenas-, esto es, con las declaraciones 

arrimadas al plenario rendidas por Carlos Mario Cardona Motato –Amigo y vecino 

de los demandantes- y Ebert José Quiros Herrera –Primo de la demandante-, 

testimonios que ofrecen credibilidad por cuanto los hechos determinantes en el 

presente caso son conocidos por quienes eran cercanos al núcleo familiar, 

situación que no puede perderse de vista porque la versión de estos otorgan 

mayores posibilidades de estar enterados de los hechos que rodearon la situación 

particular de los demandantes durante el tiempo en que vivió el causante. 

 

En dichos testimonios, se dijo: 

 

Carlos Mario Carmona Motato [Fol. 74], quien afirma que Margarita 

Cárdenas y Luis Gonzaga Arcila -padres del causante- habían vivido en Quimbaya y 

que Diego Fernando –el causante- en vida había sido docente y trabajaba por 

tiempos en diferentes instituciones educativas siendo la última en Bogotá; afirma 

que los padres del causante –los aquí demandantes- eran personas desempleadas y 

desamparadas y aunque tenían otros dos hijos, el causante desde que había 

empezado su vida laboral había sido quien estaba al tanto de la manutención de 

los padres suministrándoles todo lo necesario para su sobrevivencia, pero que 

luego de este fallecer, los padres estaban viviendo de la caridad familiar. 

 

Ebert José Quiros Herrera [Fol. 77], afirmó que el causante había 

vivido con sus padres –los aquí demandantes- que no tenía hijos y al momento del 

fallecimiento era docente en la Ciudad de Bogotá, agrega que los padres del 

causante no contaban con trabajo o pensión alguna, que el señor Gonzaga –padre 

del causante- esporádicamente hacía trabajos de sastrería y la que la señora 

Margarita Cárdenas se dedicaba a las labores del hogar, razón por la cual 

dependían económicamente del causante y que al momento de la muerte sus dos 

hermanos no trabajaban y con posterioridad conformaron sus propios hogares. 

 

Conforme a los dichos de los testigos, para la Sala, tales testimonios 

conducen a concluir que las situaciones fácticas demostradas encajan dentro de las 

previsiones de la regulación que le otorga el derecho a los ascendientes del 

causante a la pensión de sobrevivientes porque fueron acreditadas, pues en el 
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presente caso los demandantes para el año 2.003 –año en que falleció el afiliado- 

dependían económicamente del causante quien para ese entonces era Docente en 

la Ciudad de Bogotá y él con sus ingresos era quien auxiliaba a sus padres para 

facilitarles una subsistencia digna, porque de los testimonios salta a la vista que los 

demandantes no contaban con ningún otro medio económico para su propio 

autosostenimiento y los pocos ingresos que podía obtener el padre –adulto mayor 

de 76 años, Fol. 13- como sastre, actividad que no era cotidiana, les era 

insuficiente para acceder a los medios materiales necesarios para garantizarles una 

independencia económica permanente. 

 

En vista de lo anterior, se torna procedente acceder al reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes, pues existía una dependencia económica de los 

padres respecto del hijo fallecido la cual era determinante, razón por la cual se 

habrá de confirmar la sentencia de primera instancia en su integridad. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso.  

 

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 8 de septiembre de 

2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario promovido por MARGARITA CARDENAS AVILA y LUIS GONZAGA 

ARCILA MONTOYA contra AFP PORVENIR S.A, por las razones expuestas en 

esta providencia.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


