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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de mayo de  2012 

Radicación No:               66001-31-05-002-2010-00983-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Martha Cecilia Henao 
Demandado:        ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Prueba de la dependencia para reconocer la pensión de 
sobrevivientes: Teniendo en cuenta que la legislación colombiana 

no exige un medio probatorio específico con el cual se deba acreditar 

la dependencia para efectos de obtener el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le está dado analizar 

concienzudamente cada uno de los medios probatorios allegados al 

expediente a efectos de encontrar la verdad procesal que le permita 

determinar si efectivamente la convivencia se dio por el término que 

exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2:35 

p.m.) del día de hoy, martes veintinueve (29) de mayo de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 85. 
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    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito - Adjunto 

No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                  Martha Cecilia Henao promovió proceso ordinario contra el 

ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, a fin de 

obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que ING Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías es responsable del pago de la pensión de 

sobrevivientes a favor de Martha Cecilia Henao, en su calidad de madre 

del fallecido Marco Adrián Sánchez Henao. 

 

Consecuencialmente, se condene a ING Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías al pago de la prestación a partir del 

10 de abril de 2009, fecha del fallecimiento, junto con el interés moratorio, 

más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce que el pasado 10 de abril de 2009 falleció Marco 

Adrián Sánchez Henao, quien cotizó a ING para cubrir las contingencias 

de invalidez, vejez y muerte, teniendo como último empleador Punto 

Empleo S.A., dejando causado el derecho para que con fundamento en la 

Ley 860 de 2003, sus beneficiarios pudieran obtener pensión de 

sobrevivientes.  
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Se pone de presente que el causante era hijo único de 

Martha Cecilia Henao, velando económicamente por ella, quienes 

durante los 8 años anteriores a su deceso, residían en la manzana 18, 

casa 5, barrio Bombay, III etapa, desquebradas – Risaralda, reseñando 

que a pesar de que Marco Adrián  se encontraba cursando una carrera 

universitaria era un hijo responsable, quien le colaboraba a su mamá 

económicamente, e incluso realizaba remodelaciones para su casa. 

 

Se indica como ING Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías le negó a Martha Cecilia Henao la prestación, 

con el argumento de no existir dependencia económica. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) ING se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos que 

se relacionan con la muerte del causante, su último empleador, la solicitud 

de la pensión por parte de la actora y su negación. Sobre los demás, 

precisó no ser ciertos. Planteó las excepciones que denominó “falta de 

estructuración fáctica en la cual se basa la parte demandante para ser viable 

la pretensión principal”, “ausencia de requisitos exigidos por el legislador 

para la configuración de la pensión de sobrevivientes y/o inexistencia de la 

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

prestación solicitada por falta de dependencia económica”, “inexistencia de la 

obligación demandada”, “compensación”, “buena fe” y “prescripción”  (Fls. 47 

– 64). 

 

(ii) Dentro de la oportunidad para ello, el ente accionado llamó 

en garantía a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., entidad que aceptó la 

fecha de fallecimiento del causante, que estuvo afiliado a ING, la solicitud de 

la pensión por parte de la actora, su negación y algunas de las trascripciones 

presentadas con la demanda. Respecto de los hechos del llamamiento, los 

aceptó. Propuso las excepciones que llamó “no procedencia del 

reconocimiento de pensión de sobrevivientes a la demandante”, “ausencia de 

justificación legal de las pretensiones”, “no subordinación económica de la 

señora Martha Cecilia Henao de su hijo Marco Adrián Sánchez Heno”, 

“límites de cobertura contemplados en la póliza de seguro de invalidez y 
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sobrevivientes No. 6000-0000012-01”, “cobro de lo no debido” y 

“prescripción”. (Fls. 99 - 117)  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente absolvió a la Administradora de 
Fondos de Pensiones y Cesantías ING S.A., aduciendo como Martha 

Cecilia Henao no demostró haber dependido económicamente del 

causante al momento del fallecimiento de éste. 
 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

indicando que se había acreditado que Martha Cecilia Henao dependía 

económicamente de su hijo Marco Adrián, quienes se ayudaban 

mutuamente, no habiendo persona externa que colaborara con los gastos 

del hogar, de ahí que no fuera procedente subestimar la suma entregada 

mes a mes por Sánchez Henao a su madre para el pago de facturas y 

mercado, de todo lo cual dieron fe los testigos allegados al proceso. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 
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2. Del problema jurídico: 
 

¿Logró la accionante demostrar que al momento del 

fallecimiento de su hijo, ella dependía económicamente de él?   

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión que Marco 

Adrián Sánchez Henao era hijo de la demandante Martha Cecilia 

Henao, pues así se demostró con el registro civil de nacimiento (Fl. 33), 

quien falleció el pasado 10 de abril de 2009 (Fl. 35), como el hecho de que 

el causante tenía acreditados los requisitos para dejar causado en cabeza 

de sus beneficiarios, el derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

Consecuencialmente, esta instancia no se detendrá sobre el 

estudio de tales aspectos, los cuales que por demás, no fueron objeto de 

la alzada. 

 

3.2. De la normatividad aplicable: 

 

Como el óbito de Marco Adrián Sánchez Henao acaeció en 

el 2009, se tiene que la normatividad aplicable para determinar qué 

personas pueden ser beneficiarias de su pensión de sobreviviente, es el 

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

797 de 2003, que en su literal “d” estipula: 

 
“d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> 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 este;” 

 

3.3. De la prueba: 

 
3.3.1. Es por ello que, a efectos de establecer si la promotora 

del litigio dependía económicamente del causante, corresponde a ésta 
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Colegiatura examinar el acervo probatorio, particularmente la testimonial 

recaudada, dejando claro que la mentada dependencia no debe darse de 

manera total y absoluta, pues lo que se requiere acreditar, es que sin la 

ayuda brindada por el hijo, la madre no podría tener una vida en 

condiciones dignas.  

 

Edith Yuliana Londoño Londoño, ex novia del causante, 

indicó: “(…) la señora si dependía económicamente  de él –Marco Adrián-, 

él trabajaba y pues un tiempo cuando lo conocí él trabajaba, luego el papá 

decidió ayudarle para que hiciera una carrera y para pagarle la moto” y 

que en el tiempo en que estaba sin trabajo estable daba clases de inglés, 

tutorías y los fines de semana trabajaba como mesero”, adicionalmente 

indica que en la universidad era muy “pilo”, pues prácticamente los 

semestres los pasaba sin pagar… también adujo que “el fallecido era el 

encargado de pagarlo casi todo en la casa, los servicios, el mercado y que a 

raíz de tantos gastos la relación se terminó, pues para él lo más importante 

era su mamá, y que con lo que la actora ganaba como mercaderista en 

“Mamipan”, sólo le alcanzaba para sostener su tratamiento para el colon”. 

(Fls. 191 a 193) 

 

En similares términos estuvo la declaración rendida por 

Liliana Zapata Ossa quien adujo que “el causante llevaba como un mes 

sin trabajo, pero que se desempeñaba como tutor en la universidad, en 

eventos semanales como fiestas, daba clases de inglés y matemáticas”, y 

adicionalmente indicó que “era el encargado de mercar y pagar los 

servicios” y en relación a la colaboración que al fallecido le daba su padre, 

indicó “él le pagaba la moto y los semestres de la universidad, le 

colaboraba para los gastos del estudio”. (Fls. 194 y 195) 

 

José Jamir Henao indicó que Marco Adrián “velaba por el 

sostenimiento de los gastos de la casa” y para cuando ocurrió su deceso, 

“llevaba como un mes sin trabajo, pero él sí tenía otras formas de ganar 

plata. Trabajaba los fines de semana en un bufete de eventos, prestaba el 

servicio de mesero y dictaba clases de inglés y matemáticas y él prestaba 

unos servicios en la universidad, él hacía unos planos y le pagaban por 
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hacer esos planos”, mientras que el papá del causante “le pagaba a Adrián 

los estudios y la cuota que le llegaba mensualmente de una motico que 

sacaron financiada”. (Fls. 196 y 197) 

 

Finalmente Ángel Emilio Londoño Virgen refirió que el 

Sánchez Henao “era el que -veía- por doña -Martica-” y que para el 

momento del fallecimiento, él no se encontraba trabajando al decir “creo 

que no, que se había retirado, él me comentó esa semana que estaba sin 

trabajo, que él daba clases en la universidad a unos muchachos que le 

pedían ayuda, de pronto una parte donde hacían banquetes, él les servía y 

con eso se sostenía”. (Fls. 198 y 199) 

 

3.3.2. De las exposiciones en cita, indiscutiblemente se 

desprende que para el momento del fallecimiento de Marco Adrián, él le 

prestaba colaboración económica a su señora madre, pero la misma no 

alcanza a satisfacer las exigencias legales para establecer que había 

dependencia económica de Martha Cecilia  respecto de su hijo. 

 

Los deponentes aducen que Sánchez Henao llevaba sólo un 

(1) mes sin un trabajo fijo, pero al revisar los documentos allegados por la 

llamada en garantía (Fls. 118 y ss), se tiene que para el 3 de diciembre de 

2009, día en que la promotora de la litis diligenció el “cuestionario para 

madre dependiente reclamante de pensión de sobrevivencia”, mediante el cual 

Seguros Bolívar realizó la investigación a efectos de establecer si era 

viable o no otorgarle la pensión, Martha Cecilia manifestó que su hijo 

había trabajado para “Sodimac Colombia S.A.” entre el 7 de julio de 2007 

y el 23 de agosto de 2008, y que para el momento de su fallecimiento se 

encontraba realizando una monitorias en la “Universidad Tecnológica” (Fl. 

125).  

 

Y conforme la información allegada por “Galletería y 

Panificadora Mami S.A.” (Fl. 201) y “Punto Empleo S.A.” (Fl. 202), el 

causante trabajó para la segunda entre el 1. de enero de 2009 y el 24 de 

enero de ese mismo año, percibiendo un salario de $496.900.00. 
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Lo anterior permite concluir que desde el momento en que 

Marco Adrián dejó de laborar para “Sodimac Colombia S.A.” -23 de 

agosto de 2008-, su único contrato de trabajo se verificó por escasos 24 

días. De ahí que no sea posible inferir que con sus labores como monitor 

de la “Universidad Tecnológica” y con su trabajo en un centro de 

banquetes, pudiera devengar un salario suficiente como para sufragar las 

facturas y el mercado de la casa en la que vivía con su madre, su tía y una 

prima. 

 

No puede pasar por alto esta Colegiatura la ayuda que le 

otorgaba el fallecido a su progenitora. Sin embargo, como para cuando su 

deceso ocurrió, no percibía remuneración constante, o al menos no se 

probó a cuánto ascendían sus ingresos fruto de las monitorias y de sus 

trabajos en la casa de Banquetes, no es posible afirmar que Martha 

Cecilia Henao tuviera un grado de dependencia tal, que sin la 

colaboración de su hijo, no pudiera llevar una vida en condiciones dignas. 

 

Adicionalmente hay que tener en cuenta que la mayoría de 

los testigos adujeron que el padre de Marco Adrián Sánchez Henao era 

el encargado de sufragar los gastos universitarios y de colaborar con el 

pago de las cuotas de la moto que tenía su hijo, por lo que mensualmente 

le daba al mismo $600.000.00, cifra que fue la indicada por Martha 
Cecilia (Fl. 120) y por Rubén Darío Sánchez Arboleda, padre del difunto 

(Fl. 133), al momento de la investigación realizada por Seguros Bolívar. 
 

De ahí que sea posible afirmar que Marco Adrián no tenía 

un empleo que le permitiera obtener el dinero suficiente para ayudar a su 

mamá, o al menos no se probó que con sus ingresos pudiera mantener 

una casa habitada por cuatro (4) personas, de donde se deduce que su 

contribución provenía de lo que su progenitor le daba, y no solamente del 

fruto de su trabajo, resultando prudente recordar que una pensión tiene 

como origen una actividad personal, ya como trabajador dependiente, bien 

como empleado independiente, pero nunca de la ayuda, colaboración o 

sustento obtenido por un padre. 
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3.4 Conclusión: 
 

Estas consideraciones deben ser suficientes para colegir que 

el proveído impugnado debe ser confirmado. Consecuencialmente, la 

parte recurrente debe ser gravada con las costas de la instancia. 

 
IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado 

treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2, dentro del proceso 

ordinario promovido por Martha Cecilia Henao contra I.N.G. 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora y 

recurrente. Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALZAR MUÑOZ                                                                          

                Magistrada                                              Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


