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Tema                              :  I. DEPENDENCIA ECONOMICA DE LA MADRE 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] 
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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (04:40 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 Ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 
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asocio del Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por MARIA RUTH GARCIA DE GARCIA en contra de 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS. 

 

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: 

 
 

  

SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante en contra la sentencia del 27 de octubre de 2010, proferida por la Juez 

Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende la Sra. María Ruth García de García, que se declare su 

derecho  al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por causa y con 

ocasión al fallecimiento de su hija Luz Eugenia García García, el día 31 de mayo de 

2002, en consecuencia, determinar que la obligación está  a cargo de la persona 

jurídica BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., desde el 1 de junio 

de 2002 hasta que la actora fallezca. Cancelar retroactivamente y en forma indexada 

las mesadas causadas y no pagadas desde el 1 de junio de 2002 hasta que se 

efectúe el pago de la obligación y continuar cancelando las mesadas a la beneficiaria, 

y verificar las demás declaraciones conexas o complementarias ajustadas a los 

requerimientos del Sistema de Seguridad Social. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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En sustento de lo pretendido, se relata que la Sra. María Ruth García, es la 

madre legítima de Luz Eugenia García García, la cual falleció el 31 de mayo de 2002, 

encontrándose afiliada al Sistema de Seguridad Social en el Subsistema de Pensiones 

BBVA Pensiones y Cesantías S.A. 

 

Expone que la causante tenía reportada a su madre como beneficiaria de 

los derechos pensionales para el evento de su fallecimiento. Se agotó la reclamación 

administrativa, sin que se le haya reconocido el derecho a percibir una mesada 

pensional. 

 

La actora, es divorciada, constitucionalmente categorizada como de la 

tercera edad, dependía económicamente de su hija, padece una grave situación 

económica  e intensas deficiencias de salud. No percibe cuota alimentaria, ni 

remuneración por trabajo; tampoco cuenta con rentas de capital, ingreso pensional o 

subsidio del estado, y se encuentra en situación de indefensión y vulnerabilidad 

absoluta. 

 

La entidad demandada, ha aceptado que la pensión de sobrevivientes se 

ha configurado en cuanto al tiempo de vinculación de la causante, pero rechaza la 

viabilidad de la obligación por no cumplir el requisito de la dependencia económica 

que se exige para estos casos, sustentada con un certificado de ingresos brutos por 

venta de café, el cual no determina el ingreso neto para determinar la capacidad y 

sustentar la vida en condiciones dignas de la demandante.  

 

Los ingresos obtenidos por la actividad caficultora son insuficientes para 

financiar su existencia, además dicha actividad económica se hizo insostenible por la 

negativa entre ingresos y egresos y ha consecuencia de esto quedando el inmueble 

rural objeto de la explotación en abandono. 

 

La dependencia económica entre la señora María Ruth García y su hija luz 

Eugenia García, se expresaba en que la última atendía los gastos de canon de 

arrendamiento, vestuario, salud y manutención de la primera. 
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IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

admitió que la demandante es la madre legítima de la causante, también que Luz 

Eugenia García hija de la actora, si se encontraba afiliada al sistema de Seguridad 

Social  en el Subsistema de Pensiones BBVA Pensiones y Cesantías; que fue negada 

la prestación pensional en condición de beneficiaria. La presentación de la acción de 

tutela es cierta, teniendo en cuenta que la solicitud de la pensión fue resuelta el día 

25 de junio de 2002 por BBVA Horizonte. Se admite también que la pensión de 

sobrevivientes no fue reconocida, al no demostrar dependencia económica por parte 

de la demandante. Respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos o no 

constarle. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: 

“Ausencia de Derecho Sustantivo”, “Cobro de lo no Debido”, “Falta de causa para 

pedir”, “Buena Fe”,  “Innominada o Genérica” y “Prescripción”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

declarar que la demandante tiene derecho a la depreciada pensión de sobreviviente 

pero determinó que las mesadas causadas desde el 22 de mayo de 2002 hasta el 24 

de septiembre de 2006 estaban prescritas, razón por la cual ordenó a la entidad 

demandada que la pensión se empiece a pagar desde el 25 de septiembre de 2006. 

Además autorizó el pago de intereses y denegó el resto de las prestaciones. 

Finalmente condenó a la parte demandada a pagar el 70% de las costas procesales.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo encontró acreditados los 

requisitos para adquirir la pensión de sobreviviente bajo los lineamientos de la ley 

100 de 1993, por la calidad de progenitora que ostenta la Señora María Ruth García y 

la cantidad de semanas cotizadas al fondo de pensiones por la causante. En relación 

a la condición de la dependencia económica, manifestó que aquella tiene que ser lo 

suficiente como para aliviar las cargas y para permitir atender todas y cada una de 

las necesidades básicas que se puedan presentar sin la necesidad de ser absoluta.  

    

La excepción de prescripción aplica frente a las mesadas causadas, por no 
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hacer efectivo el derecho dentro del término legal exigido, advirtiendo que no recae 

sobre el derecho en cuestión ya que la pensión es imprescriptible, pero las mesadas 

serán canceladas desde el 25 de septiembre de 2006 y hacia futuro. 

 

Denegó  la indexación, por no notarse ninguna clase de detrimento en las 

sumas que percibirá ya que se mantiene la conservación del poder adquisitivo del 

dinero. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó apelación 

insistiendo en que la dependencia económica de la demandante respecto del 

causante no era absoluta. 

 

Los argumentos utilizados por la inconformista se basan en que la 

demandante no dependía de manera exclusiva de su hija fallecida y por lo tanto no 

tiene derecho a la Pensión de Sobrevivientes, ya que no se cumple con los 

presupuestos contenidos en el literal c) del articulo 74 de la ley 100 de 1993, donde 

se señala que debe faltar el cónyuge o compañero permanente e hijos con derecho y, 

que exista dependencia económica con respecto al afiliado. 

 

              De otro lado, afirma que la demandante percibía ingresos del cultivo y 

venta café, en una finca de su propiedad, desvirtuando por ese hecho el elemento de 

la dependencia económica directa.  

 

 También obra en el proceso certificación expedida por el Comité de 

Cafeteros donde se detallan los ingresos de la demandante, por concepto de 

comercialización de café; por ende, es claro que no se configura la dependencia de la 

demandante respecto a su hija. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  
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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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿En el presente caso está probada la dependencia económica de la 

demandante, respecto de la hija fallecida? 

   

3. Caso concreto: 

 

En el presente caso, no existe duda alguna respecto al cumplimiento de los 

requisitos del artículo 46 de la ley 100 de 1993 en su texto original, centrándose la 

discusión en la acreditación de la calidad de beneficiario sobreviviente por parte de la 

señora María Ruth García de García – Madre de la causante-, pero solo en lo que 

tiene que ver con la dependencia económica. 

 

 La señora Luz Eugenia García García, falleció el 31 de mayo de 

2002, hecho que fue admitido por la administradora de BBVA Horizonte, ya que no 

se anexó copia del certificado de defunción; momento en el cual la causante se 

hallaba afiliada al fondo de pensiones de dicha entidad, encontrándose vigente para 

esa calenda los artículos 46 y 47 de Ley 100 de 1.993 en su texto original, normativa 

que exige para la causación de la pension de sobrevivientes que el causante hubiere 

cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, o que 

habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo 

menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que 

se produzca la muerte, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada en 

este asunto. De igual manera, el articulo 47 ibídem establece como beneficiaria de la 

pension de la pension de sobrevivientes, a falta conyuge, compañero (a) permanente 

e hijos con derecho, los padres del causante si dependían  económicamente del hijo 

fallecido, dependencia que no tiene que ser absoluta ni total, como determinó la 
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Corte Constitucional al establecer la constitucionalidad de dicha norma.  

 

En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-111/2006 al referirse a 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 Laboral1 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, 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 

                                                
1 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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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 autosufiente en relación con su 
hijo fallecido”. 

 

Como se mencionó, el eje de la controversia se centra en la acreditación 

de la dependencia económica de la madre con relación a su hija fallecida, requisito 

que, según el apelante, debió acreditarse valorando las pruebas allegadas 

oportunamente al proceso - pruebas documentales -, entre los que se cuenta el 

certificado de la Cooperativa de Cafeteros (Folio 142.), donde presenta el movimiento 

de ventas por café, durante el año 2001 al 2009. Revisado dicho documento, se 

observa que el reporte de ventas se dio durante los años 2001, 2002 y 2003, 



 9 

apareciendo el resto de los  años en cero. Ahora bien las ventas de café durante esos 

3 años arroja los siguientes guarismos, a 2001 $10.138.000.00, 2002 $9.892.000.00 

y 2003 $1.975.040.00, pero nótese que las sumas de dinero se expresan en valor 

neto, es decir, sin hacer los descuentos de la inversión que se hizo en la siembra y 

cosecha de café, mismas que en ocasiones suele ser superior al 70% de las ventas. 

Tal cosa no está probada en el proceso – los gastos– pero no por eso se puede pasar 

inadvertido por la Sala que los valores recibidos se tasen en su totalidad, como 

pretende el apelante porque ello contraria el sentido común. En ese orden de ideas, 

no puede decirse, entonces, que la madre recibió en el año 2002 (fecha de 

fallecimiento de la hija) un promedio mensual de $824.333.00 pesos, como infiere la 

parte demandada, al dividir el total por 12 meses, porque a lo sumo la madre recibió 

el 30% de ese valor, después de descontar los gastos de siembra, cosecha, 

manutención de la finca y pago de empleados. 

 

Así las cosas, el certificado de venta de café presentado por el Fondo de 

Pensiones no es una prueba contundente que descarte la dependencia económica de 

la demandante respecto de su hija porque lo único que evidencia es que 

efectivamente aquella recibía unos ingresos adicionales pero no que ellos 

representaran su autosostenimiento. 

 

Respecto de la prueba testimonial, las declaraciones arrimadas al plenario 

por Martha Ligia Garcia Garcia –hija de la demandante-, Sandra Milena Cano Garcia –

hija de la demandante- y Carlos Arturo Garcia Garcia –hijo de la demandante-, no 

pueden ser descalificadas en razón de su parentesco con la demandante, toda vez 

que precisamente los hechos determinantes en el presente caso son conocidos, por lo 

general, sólo por quienes se encuentran estrechamente vinculados a la familia, 

situación que no puede perderse de vista porque la versión de éstos otorga mayores 

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

la demandante durante el tiempo que estuvo viviendo con su hija Luz Eugenia García 

García–causante-. 

 

En la testimonial rendida por Martha Ligia Garcia Garcia –Fol. 145-, se 

afirma que la demandante “vivía en el Aguila con mi hermana, y ella era la que veía 

por mi mama, le daba todo lo relacionado con su medicina, alimentación, pues en 

esos momentos la finca no daba para el sustento de ella”, es decir, velaba por el 
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sostenimiento de la madre.  

 

Tal versión se corrobora con la suministrada por Sandra Milena Cano 

García [Fol. 146], quien afirmó que la causante era la persona que siempre colaboró 

con la demandante María Ruth García de García, quien a pesar de tener varios hijos 

sólo Luz Eugenia –causante- le ayudaba porque vivía con ella y era la hija mayor, 

afirma que para la época del fallecimiento la demandante no trabajaba, no tenia 

relación de pareja  y que su hermana le colaboraba a la accionante con la vivienda, 

salud, alimentación, medicamentos y tratamientos. 

  

Finalmente, el señor Carlos Arturo García García [Fol. 144] indicó en su 

juramentada que su hermana no tenía pareja ni hijos; que su madre si tenia la finca 

pero que prácticamente lo que daba era para sostenerla, manifiesta también que Luz 

Eugenia veía por la alimentación, medicina y vivienda de su madre. 

 

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 la ascendiente de la causante a la pensión de sobrevivientes, pues si 

bien la demandante recibía algunas contribuciones por parte del café que sembraba 

en su finca, dichos ingresos adicionales no ofrecían los medios materiales suficientes 

para garantizarle la subsistencia y vida digna, medios que por el contrario, se vieron 

mermados ostensiblemente al fallecer su hija Luz Eugenia García García.  

 

Por otra parte, alega la censura que la demandante es dueña de un predio 

lo que en sentir del Fondo de Pensiones contrarresta la alegada dependencia 

económica, pero revisado el certificado de tradición (fol. 151), la Sala observa que la 

señora María Ruth García comparte el derecho de dominio del inmueble con cinco 

personas más, amen de que sobre el lote de terreno se encuentra vigente una 

hipoteca a favor del Banco Cafetero, lo que de por si implica la existencia de un 

crédito bancario, que de suyo resta capacidad económica a los condueños. 

 

Además, al observarse fotocopias del carnet de salud donde figura como 

cotizante la señora Luz  Eugenia –fol. 28-, se registra con claridad que la demandante 

María Ruth García de García era beneficiaria de la afiliada. 
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En vista de lo anterior, se torna procedente acceder al reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes a favor de la señora María  Ruth García de García, pues 

existía una dependencia que, si bien no era total y absoluta como lo entiende el 

Fondo de Pensiones demandado, la misma era determinante para el normal 

sostenimiento de la actora, razón por la cual se confirma la sentencia de primera 

instancia en su integridad. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

     SEGUNDO - Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

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 


