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Providencia  : Sentencia de Julio 23 de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00983-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS FERNANDO GIRALDO FERNANDEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : PENSION DE SOBREVIVIENTE - DEPEDENCIA ECONÓMICA DEL HIJO 

DISCAPACITADO RESPECTO DEL CAUSANTE.  El hijo inválido que pretenda 
ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes de la madre o padre fallecido, le 
corresponde probar además de su condición de hijo inválido, que al momento del 
fallecimiento del causante dependía económicamente de éste, acreditando que 
estaba supeditado a la ayuda pecuniaria que le fuera otorgada para subsistir, esto 
es, sin contar con ingresos adicionales que le hubiera permitido ser de alguna 
manera autosuficiente económicamente. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Julio 23 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta de la tarde (4:50 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 ponente-, HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. En asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto el acto y la Sala 

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

Laboral instaurado por el señor LUIS FERNANDO GIRALDO FERNANDEZ en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 
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siguiente 

 

SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 23 de Septiembre de 2011 por el 

Juzgado Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

A través del apoderado judicial, pretende el señor Luis Fernando Giraldo 

Fernández que se declare su derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes que en vida dejó acreditada su señora madre María Idaly Fernández 

Muñoz a partir del 21 de junio de 2003, además de la indexación, intereses moratorios y 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

En sustento de sus pretensiones el actor expresó ser hijo discapacitado de 

la señora María Idaly Fernández Muñoz y José Arnulfo Giraldo Hincapié; que su señora 

madre disfrutaba de una pensión otorgada por la entidad demandada y al fallecer el 21 

de junio de 2003, el Instituto de Seguros Sociales otorgó mediante resolución 1561 del 

25 de septiembre de 2003 la pensión de sobrevivientes al beneficiario José Arnulfo 

Giraldo Hincapié. 

 

Comenta el accionante que según dictamen médico laboral cuenta con una 

pérdida de capacidad laboral del 69,45% estructurada el 1 de mayo de 1993 y, como 

hijo discapacitado reclamó la pensión de sobrevivientes de su señora madre el 13 de 

mayo de 2008, la cual fue resuelta negativamente por el Instituto de Seguros Sociales 

mediante resolución 060 de 2009, argumentando que según investigación administrativa 

basada en un solo testimonio, se determinó que no dependía económicamente de la 

causante.  
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda aceptando el hecho del 

fallecimiento de la pensionada, la calidad de hijo discapacitado de la causante, la 

reclamación administrativa y la negativa por parte del Instituto de Seguros Sociales; de 

los demás hechos dijo no constarle o que eran parcialmente ciertos. Se opuso a todas 

las pretensiones y propuso como excepciones las de “Prescripción, inexistencia de 

la obligación demandada, cobro de lo no debido, buena fe y las denominadas 

genéricas”. 

 

Previo a la audiencia de juzgamiento, se integró a la Litis al señor José 

Arnulfo Giraldo Hincapié, quien en su calidad de compañero permanente de la Sra. 

María Idaly Fernández Muñoz, viene disfrutando de la pensión de sobrevivientes que 

esta última dejó causada. 

 

Amparado por pobre, el señor José Arnulfo Giraldo Hincapié contestó la 

demanda aceptando los hechos de la misma. Se opuso a todas las pretensiones y 

propuso como excepciones las de “Cobro de lo no debido, imposibilidad de cobrar 

o pretender el rembolso de sumas de dinero a favor del actor por la buena fe, 

prescripción, distribución de la pensión en cuotas iguales en el evento que 

fueran acogidas las súplicas de la demanda y las denominadas genéricas. 

 

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 estudio en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte vencida. 

 

Para arribar a lo anterior, tuvo en cuenta que la normativa que regulaba la 

pensión de sobrevivientes era la Ley 797 del 29 de enero 2003, toda vez que la 

causante falleció el 21 de junio de 2003. 

 

La a quo después de establecer la calidad de hijo discapacitado que tiene 

el actor respecto de la causante, concluyó que no era posible acceder a las pretensiones 
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de la demanda porque si bien los testigos del demandante afirmaron que éste había 

dependido económicamente de la causante, de los testimonios traídos por el señor José 

Arnulfo Giraldo se desprendió que la dependencia económica alegada no se había 

consolidado porque el accionante había trabajado, era casado y además contaba bienes 

que le permitían obtener rentas mensuales, aspectos estos que fueron corroborados no 

solo en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, sino con la prueba 

documental adosada al proceso tales como el certificado de tradición del bien que es de 

propiedad del actor desde el año 2001. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su 

apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por la a 

quo, solicitando que se revocara  la decisión de primera instancia argumentando que se 

encontraba probado con los testimonios de Marina Arias Muñoz y María Marleny 

Cárdenas Rincón que el actor, debido a la enfermedad que padecía, dependía 

económicamente de la madre fallecida por cuanto vivía de la caridad de los amigos al no 

tener ingresos fijos, que sus bienes se limitaban a la motocicleta y que por su 

incapacidad requería de terceros que le ayudaran al no poder obtener trabajo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

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 al proceso)-, 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: 

 
De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la 

apelación, se desprende que el problema jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Se encuentra probada la calidad de beneficiario que alega el demandante 
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respecto a la pensión de sobrevivientes que dejó causada su señora madre al momento 

del fallecimiento? 

 

3. Caso concreto:  

 
Fuera de toda discusión está la calidad de hijo discapacitado que tiene el 

accionante respecto de la causante, la pensionada Sra. María Idaly Fernández Muñoz 

(q.e.p.d) y del señor José Arnulfo Giraldo Hincapié –integrado a la Litis-, como tampoco 

existe oposición alguna respecto a que la norma que rige la pensión de sobrevivientes 

es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta que el deceso de aquélla 

tuvo ocurrencia el 21 de junio de 2003. 

 

Así, el motivo principal de disenso se contrae en determinar si el 

demandante es beneficiario de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su señora 

madre, por enmarcarse su situación en las condiciones del artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, teniendo como preámbulo que la condición de invalidez del actor se estructuró el 

4 de diciembre de 1989 (fol. 156), es decir, cuando el accionante contaba ya con la 

edad de 21 años, pues su fecha de nacimiento se remonta al 29 de mayo de 1968 (fol. 

15 y 125). 

 

En efecto, indica el literal c) de la norma en cita que es beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes, entre otros, “los hijos inválidos si dependían 

económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, 

mientras subsistan las condiciones de invalidez”.  

 

Sobre este punto, vale la pena enfocarnos en el concepto de dependencia 

económica respecto de un fallecido1, que no es otra cosa que la subordinación o 

sujeción del hijo discapacitado respecto de la ayuda pecuniaria de la causante para 

subsistir, la cual no se configura con una simple ayuda o colaboración y, no excluye que 

aquél pueda percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no lo convierta en 

autosuficiente económicamente, es decir, que haga desaparecer la relación de 

subordinación a que se refiere la norma. 

 

Ahora, para establecer si se consolidó la dependencia económica alegada, 

                                       
1 Corte Suprema de Justicia (Sent. 24634 de 2005, del 18 de mayo de 2005 –Sala de Casación Laboral-. M.P. Dr. Gustavo José 
Gnecco Mendoza 
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debemos remitirnos al conjunto de las pruebas que obran en el expediente, entre estos, 

la testimonial de Marina Arias Muñoz –prima hermana del demandante-, María 

Marleny Cárdenas Rincón –sin relación de parentesco con el demandante-, Amparo 

Villada Bohada –conocida del litisconsorte necesario y del demandante por espacio de 

30 años- y Fabio Giraldo Martínez –hijo del  litisconsorte necesario y hermano medio 

del demandante-. 

 

También se allega al proceso las siguientes pruebas documentales: El 

certificado de afiliación del demandante a la protección social “RUAF” donde obra que 

para el año 1994 y 1997 el demandante se afilió al sistema pensional (fol. 80), 

certificado de tradición de inmueble con matricula inmobiliaria Nro. 280-138185 a 

nombre del actor Luis Fernando Giraldo Fernández adquirido mediante escritura del 10 

de agosto de 2001 (fol. 108 al 110). 

 

Pues bien, de las pruebas testimoniales adosadas al proceso se extrae lo 

siguiente: 

 

Marina Arias Muñoz (fol. 75), adujo frente a las condiciones 

económicas del demandante, que los ingresos económicos para la subsistencia del 

actor, al momento del fallecimiento de la madre, provenían de “toda la familia que ha 

estado para ayudarlo a él”, que “nunca había trabajado” sin que además cuente con 

propiedad alguna que le genere ingresos mensuales para su subsistencia. Al 

preguntársele si el actor dependía de la madre al momento del fallecimiento de esta, 

indicó que “ella velaba de un todo por él”. 

 

María Marleny Cárdenas Rincón (fol. 76), afirmó que el demandante 

vivió con la madre cuando estaba viva y que en la actualidad residía en casa de una 

hermana; indica que al presente el actor no cuenta con propiedad alguna que le genere 

renta y que vivía de lo que le suministraran los familiares. Frente a las condiciones 

económicas del actor al momento del fallecimiento de la madre, indica que era ésta 

quien le suministraba todo ya que él no podía hacer nada debido a la enfermedad que 

padecía. 

 

Amparo Villada Bohada (fol. 117), manifestó que al momento del 

deceso de la Sra. Idaly Fernández, al esposo Arnulfo Giraldo lo habían echado para la 
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calle; que luego se había enfermado de los ojos, razón por la cual ella misma –la 

testigo- le había colaborado con las gestiones para que fuera operado de una ceguera 

por parte del seguro social; indica que el Sr. Arnulfo se había ido a vivir con un hijo 

llamado Fabio.  

 

Frente a las condiciones económicas del demandante al momento del 

fallecimiento de la causante, afirmó que aquél –demandante- había trabajado como 

celador en el Instituto de Seguros Sociales, posteriormente se había desempeñado 

como carnicero y que ahora manejaba una moto con que hacía mandados; señala que 

el demandante “siempre había dependido de el mismo” –sic, y que al fallecer la Mamá él 

vivía en la casa de la esposa con quien había procreado dos hijos –una de ellas 

fallecida-, que trabajaba por cuenta propia y contaba con un apartamento desde hace 

10 años el cual estaba actualmente arrendado. 

 

Fabio Giraldo Martínez (fol. 119), relata que el Sr. Arnulfo Giraldo –

padre del demandante y del testigo- desde que lo habían echado donde vivía con los 

otros hijos se había ido a vivir con él; agrega que al momento del fallecimiento de la 

Sra. Idaly Fernández, el demandante –Luis Fernando Giraldo- vivía con la mujer en la 

“nueva libertad” donde la suegra y dos hijas de la señora –sic-; señala que la mamá no 

le colaboraba porque él hace muchos años tiene moto con la que carga gente y era la 

suegra quien le colaboraba con los servicios cuando estaba muy atrancado –sic-; 

también precisa que el demandante había trabajado en una empresa de vigilancia, unos 

días en el seguro social y que se dedicaba a cargar gente en una moto para el centro, 

contando además con un apartamento en “Bosques de Gibraltar” el cual estaba 

arrendado. 

 

Por su parte, en el interrogatorio de parte absuelto por el Sr. Luis 

Fernando Giraldo Fernández (fol. 120) indicó ser cierto que al momento del deceso 

de la madre convivía con una señora de nombre Patricia y que actualmente y desde 

hace diez años cuenta con una moto que conduce. 

 

Apreciadas las pruebas en conjunto, si bien es cierto que existe total 

contradicción entre los testimonios ofrecidos por la parte demandante respecto a los 

testigos del litisconsorcio necesario -Sr. Arnulfo Giraldo-, lo cierto es que las 

exposiciones de Amparo Villada Bohada y Fabio Giraldo Martínez –testigos del 
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litisconsorte necesario- ofrecieron mayor coherencia frente a las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar indicadas en el interrogatorio de parte absuelto por el 

demandante, pues admitió haber vivido con quien fuera su compañera permanente al 

momento de fallecer la causante y de contar con una moto desde hace diez años atrás 

para su transporte-, además de estar respaldado con la prueba documental aportada. 

 

Por su parte, con los testigos traídos por la parte demandante –Marina 

Arias Muñoz y María Marleny Cárdenas Rincón- en realidad no se pudo demostrar 

la exigida dependencia económica, por el contrario, quedó demostrado incluso con la 

prueba documental (fols. 80 y 108) que el demandante contaba con ingresos a pesar de 

subsistir las condiciones de invalidez, porque además de contar con propiedades (bienes 

muebles e inmuebles) que le han servido como fuente de ingresos, también fue 

trabajador activo dependiente previo al deceso de la causante según lo indican las 

afiliaciones al sistema pensional en ambos regímenes y los testimonios de Amparo 

Villada y Fabio Giraldo, sin dejar de lado que la vivienda no era suministrada por la 

Madre porque para el momento del deceso de la madre en realidad vivía en un lugar 

diferente al hogar materno. 

 

De lo anterior se concluye que la esperada subordinación del hijo 

discapacitado respecto de la ayuda pecuniaria de la causante para subsistir, no fue 

demostrada sino que por el contrario, de lo observado se estableció que el demandante, 

incluso en medio de su discapacidad, ha sido autosuficiente económicamente y si bien 

pudo suceder que la causante le colaboraba, de las prueba traídas a juicio no se logró 

establecer la dependencia económica requerida para convertirlo en beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes que dejó causada la pensionada causante.  

 

Por lo anterior habrá de confirmarse la decisión apelada. 

 

Respecto a las costas en esta instancia, correrán a cargo del apelante y a 

favor de la demandada en un 100%, por no haber prosperado el recurso. 

 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 

de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 

2.011 por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Tercero laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por LUIS FERNANDO 

GIRALDO FERNANDEZ  contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte apelante y a favor de la demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


