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Pereira, tres de junio de dos mil once. 
Acta número 074 del 03 de junio de 2011. 
Hora: 2:50 p.m. 
 

 

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

procede a resolver el grado jurisdiccional de Consulta dispuesto frente a la 

sentencia del 24 de septiembre de 2010, proferida por el Juez Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que la señora MARÍA AMPARO DÍAZ 

PIEDRAHITA adelanta contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN 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. 
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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 

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 02 de marzo de 2007, con las 

mesadas adicionales, los respectivos intereses moratorios y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

La postulante es la madre del señor Hugo Alexander García Díaz, quien falleció el 

02 de marzo de 2007, al momento de su deceso se encontraba afiliado al Sistema 

de Seguridad Social en Pensiones a la Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A., acumulando para dicha calenda, 82,86 semanas 

cotizadas, de las cuales 54 semanas fueron cotizadas en los tres años anteriores al 

óbito. 

 

Conforme con lo anterior, estima la demandante, que su hijo dejó causado el 

derecho para ella acceder a la pensión de sobrevivientes, en calidad de madre 

dependiente económicamente de aquél.  

 

Elevó en ese sentido solicitud ante el fondo de pensiones demandado, sin 

embargo, le fue negada la gracia pensional, con el argumento de que no se había 

logrado acreditar el requisito de la dependencia económica.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la AFP Protección S.A., procedió a dar respuesta a 

la demanda, indicando que son ciertos los concernientes a la fecha del 

fallecimiento del señor García Díaz, su afiliación a esa entidad, el número de 
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semanas cotizadas por aquél, acerca de la negación de la pensión de 

sobrevivientes peticionada ante esa entidad por la señora Díaz Piedrahita. Sobre 

los demás hechos, manifestó no ser ciertos o que no le constaban. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones y presentó como medios exceptivos, los de: 

inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, 

prescripción. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

El Juez de primer grado dejó por fuera de toda discusión, que el señor Hugo 

Alexander García Díaz, al momento de su fallecimiento se encontraba afiliado al 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y que había acumulado 82,86 

semanas cotizadas, de las cuales 54 de ellas lo fueron en los tres años anteriores 

al cumplimiento de la edad; acerca de que García Díaz nació el 1º de diciembre de 

1986 y falleció el 2 de marzo de 2007; que sus padres eran el señor Fabio Uriel 

García Salazar y la señora María Amparo Díaz Piedrahita y; que la muerte del 

causante tuvo un origen común. 

 

Una vez establecida que la normatividad aplicable al caso concreto es la Ley 797 

de 2003, procedió el Juez a analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

el artículo 13, encontrando que respecto al número de semanas cotizadas, el señor 

García Díaz, dejó acreditadas las mismas. Sin embargo, respecto a la calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que invoca la demandante, madre del 

obitado, consideró el dispensador de justicia, que no se logró acreditar la misma, 

pues si bien se demostró el vínculo de consaguinidad, no se hizo lo propio con la 

dependencia económica de ésta respecto del afiliado. 

 

El Juez de primer grado, indica que los testimonios de las personas postuladas por 

la accionante, no están revestidos de convicción, porque no son personas que 
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tengan relación cercana con aquella y su familia, por lo tanto, únicamente tienen 

referencia de lo que la gestora del litigio contaba, desconociendo así, “cuestiones 

básicas del devenir doméstico de la señora Díaz Piedrahita, entre ellas, la 

dependencia económica en que pretenden colocar a ésta respecto de su hijo". 

 

Seguidamente, refiere el fallador que en la demanda tampoco se tuvo la diligencia 

de indicar, el sitio de trabajo del causante, el salario que aquél devengaba, la 

proporción que del mismo dedicaba a su señora madre, qué participación tenían 

sus hermanos, qué gastos propios tenía el fallecido. Adicionalmente, reviste de 

importancia la solicitud elevada por la demandante ante el fondo de pensiones 

demandado, en el cual indicó que al momento del fallecimiento de García Díaz, ella 

vivía con su compañero permanente, Alberto Galeano Cuartas, que ella aportaba 

$150.000, el señor Galeano Cuartas $400.000 y el de cujus $80.000. Mientras que 

en el interrogatorio de parte absuelto por la accionante, indicó que “de afán dije 

que era el marido, pero él es un amigo”, refiriéndose al señor Galeano Cuartas. 

 

La anterior situación, llevó a concluir al Juez de conocimiento de la instancia 

precedente, que la señora Díaz Piedrahita, no dependía económicamente de su 

hijo García Díaz al momento de la muerte de aquél, pues, para ese entonces 

llevaba conviviendo 8 años con Gaelano Cuartas, sin que fuera la convivencia en sí 

con su compañero permanente la generadora de dicha conclusión, sino la suma 

con que mensualmente le colaboraba éste y con la que le ayudaba García Díaz, 

siendo de poca monta la de éste último -$80.00 mensuales-. 

 

De modo que, en esas condiciones el Juez a-quo, negó las pretensiones de la 

demanda y absolvió al fondo de pensiones accionado, de todas y cada una de las 

peticiones elevadas en su contra por Díaz Piedrahita. 
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Contra la anterior decisión no se presentó inconformidad por parte de las partes, 

sin embargo, el Juez de conocimiento dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta segunda instancia, por cuanto dicha decisión fue adversa a los intereses 

de la demandante. Remitidas las diligencias a esta Sala, se surtió el trámite 

correspondiente a la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

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

resolver el grado jurisdiccional de Consulta, dispuesto por el Juez a-quo, 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. 

 

Conforme con los fundamentos fácticos expuestos en la demanda y en la decisión 

que puso fin a la primera instancia, se desprende un único problema jurídico a 

resolver, que es el atinente a establecer la dependencia económica de la 

demandante respecto del de cujus. En términos concretos, deberá absolverse el 

siguiente interrogante: 
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¿Logró acreditar la progenitora del obitado, que dependía económicamente de su 

hijo, al momento del fallecimiento de aquél?.  

 

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 Hugo Alexander García Díaz 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 cónyuge, 

compañera permanente, ni hijos. 

 

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

de la señora María Amparo Díaz Piedrahita. 

 

De modo que, para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes aquí deprecada, 

ha de tenerse en cuenta que el fallecimiento de García Díaz se produjo el 02  de 

marzo de 2007, por lo tanto, la normatividad aplicable, es la Ley 797 de 2003, tal 

como lo estableció el Juez de primer grado. El artículo 74 de la Ley 100 de 1993, 

modificado con el canon 13 de la Ley 797 de 2003 –régimen de ahorro individual 
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con solidaridad-, 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 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, sin embargo, 

vale acotar que, posteriormente1, ese aparte, fue declarado 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 

                                            
1 Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006. 
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sobrevivientes prevista en la norma legal demandada”. -negrillas para 
destacar-. 

 

Según el anterior 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. 

 

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 de quien causa la pensión, pero sí forme la parte principal del 

mismo y su sustracción termine afectando el mínimo vital de los progenitores del 

afiliado. 

 
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 
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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). 

 

 
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. 

                                            
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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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, consistente en la entrevista que se adelantó por parte de 

una empleada del fondo de pensiones demandado –fls. 40 y ss-, en la cual se 

consigna que la demandante, para la fecha que elevó la solicitud de sustitución 

pensional -17 de mayo de 2007-, tenía compañero permanente desde hace 8 años, 

quien aportaba la suma de $400.000 mensual, así mismo que aquella, devengaba 

para la misma fecha, la suma de $200.000 mensuales, los cuales eran variables, 

aportando para los gastos de la casa, la suma de $150.000 y, sobre la ayuda 

económica brindada por su hijo, indicó que era por un valor de $80.000 

mensuales.  

 

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

consistentes en dos declaraciones de vecinos –Flor Alba Vélez Osorio y José Iván 

Taborda Calderón fls. 56 y ss-, en los que al unísono relatan que la señora María 

Amparo Díaz Piedrahita vivía con sus cinco hijos, entre los cuales se encontraba el 

señor García Díaz, quien era el hijo mayor, que aquella dependía de él, pues 

cuando éste regresó de prestar servicio militar la señora Díaz Piedrahita no volvió a 

trabajar. 
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Indicó concretamente la señora Flor Alba Vélez Osorio: “Sabe usted con quién vivía 

HUGO: CONTESTÓ: El vivía con la mama –sic- y los hermanos que son cinco (…) 

Sabe usted qué hacía la señora AMPARO en la época en la que vivía HUGO, y qué 

hacen –sic- en la actualidad. CONTESTÓ: Ella empezó a trabajar con nosotros un 

año ahí confeccionando, mientras que el muchacho salía del batallón, ella ya no 

trabajo –sic- mas y como el trabajo en ese taller donde nosotros trabajamos era 

por temporadas, por meses le mandan a uno trabajo. (…)” –fls. 56 a 58-. 

 
Por su parte, el señor José Iván Taborda Calderón, expuso lo siguiente: “Sabe 

usted con quién vivía HUGO. CONTESTÓ: El –sic- vivía con la mama –sic-, con 

MARIA AMPARO –sic- y con los hermanos que son cinco, el –sic- era el mayor. (…) 

Sabe usted quien llevaba la obligación de la casa donde vivía doña MARIA AMPARO 

con sus hijos. CONTESTÓ: Cuando esos chinos estaban mas pequeños ella era la 

que volteaba con el estudio, era lo que yo veía, después de que ya HUGO por 

ejemplo el –sic- del estudio a medio día y se iba a trabajar el otro medio día, 

entonces en esas el –sic- se fue apagar –sic- servicio y la señora siempre 

trabajando y ya cuando el –sic- vino de pagar el servicios –sic- doña AMPARO no 

volvió a trabajar y ya el hijo veía por ella y los hermanos. (…) PREGUNTADO: 

Frecuenta usted la casa donde vivían la señora MARIA AMPARO y sus hijos. 

CONTESTÓ: No, nunca he llegado a ir (…)” –fls. 59 a 61-. 

 

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

bien el fondo de pensiones y cesantías que soporta la acción, realizó una 

investigación administrativa y la misma solo se limitó a recoger información dada 

por la misma demandante, dentro del plenario no se desvirtuó tal información, 

pues los testigos postulados por Díaz Piedrahita, se tornan ambiguos e imprecisos, 

lo que quiere significar que no tienen la contundencia suficiente para contradecir lo 

dicho por la gestora del litigio, además, ni siquiera ella es muy clara en su 

declaración de parte, como quiera que cuando le preguntaron sobre la persona con 
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la que había vivido 8 años atrás a la muerte de García Díaz, dijo: “Pus –sic lo que 

pasa es que el es un amigo y yo así de afán dije que era el marido, pero el –sic- es 

un amigo, el –sic- no vive en la casa conmigo”, sin indicar nada sobre la supuesta 

dependencia económica que tenía respecto de su hijo obitado.  

 

Adicionalmente, no se logró establecer más allá de lo indicado en la investigación 

administrativa antes referida, cuánto era la ayuda que recibía la gestora del litigio 

de su hijo fallecido y la destinación de dicho monto por parte de los testigos que 

rindieron declaración a instancias de la actora, siendo $80.000 mensuales, una 

suma no muy importante, como quiera que Díaz Piedrahita lograba juntar 

mensualmente $550.000 adicionales. 

 

De modo que, considera esta Colegiatura, que quien demanda, no alcanzó la 

satisfacción de los presupuestos legales para ser considerada como beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes generada con el deceso del señor Hugo Alexander García 

Díaz, por lo tanto, se negaran sus pedimientos. 

 

Corolario de todo lo anterior, se confirmará íntegramente la decisión consultada. 

 

Sin Costas en esta instancia, por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

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: 
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CONFIRMA la sentencia que ha conocido esta Sala, con ocasión al grado 

jurisdiccional de Consulta. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

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 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


