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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el 
No. 66001–31-05–001–2011-01254-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe 
ser verificado en el audio que reposa en 
secretaría. 

 
 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de febrero de 2013. 

Radicación No:                        66001–31-05–001–2011-01254-01 
Proceso:             Ordinario Laboral. 

Demandante:       Luz Mery López Vergara 

Demandado:       Positiva S.A. 
Juzgado de origen:                        Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes – Dependencia económica de los padres respecto de 

sus hijos: Se encuentra suficientemente decantado por parte de la jurisprudencia 
nacional, que la dependencia que se reclama de los padres respecto de sus hijos no 
tiene que ser total y absoluta, permitiendo por tanto que los padres reciban otra clase 
de ingresos, siempre y cuando los mismos no los convierta en autosuficientes. 

 
Tratándose de la dependencia económica de los progenitores respecto de sus 
descendientes, no es necesaria la demostración de que el causante aportaba los 
“medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna” de quien reclama, 
como lo advierte la entidad apelante con apoyo en la sentencia T-574 de 2002, por 
cuanto tales conceptos van más ligados a la exigencia de una dependencia total y 
absoluta, misma que fue declarada inexequible en la sentencia C-111 de 2006; por 
tanto, no es de recibo para esta Colegiatura exigirle a la demandante demostrar que 
su subsistencia y vida dignas se afectaron con el fallecimiento de su hijo, pues se 
reitera, bastaba, como en efecto lo hizo, con que probara que la ayuda que recibía de 
los demás miembros de su familia, y más concretamente de su cónyuge, no la hacían 
autosuficiente. 
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Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil 

trece (2013), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás 
magistrados con quienes integra la sala de decisión, en la cual se 
decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
contra la sentencia proferida 17 de abril de 2012 por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Luz Mery López Vergara contra la A.R.P. Positiva 
Compañía de Seguros S.A., radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 2011 
– 01254 – 00. Se deja constancia que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se les 
concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten 
alegatos, , para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S., se les concede un término máximo 

de 8 minutos a cada una de ellas: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.Seguidamente se profiere la siguiente 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
  



Radicación No. 66001–31-05–001–2011-01254-01 
Luz Mery López Vergara VS.  Positiva S.A. 

 

3 

Luz Mery López Vergara demandó a la A.R.P. Positiva 
Compañía de Seguros S.A., para que previo el trámite del proceso 
ordinario laboral, fuera condenada a pagarle la pensión de 
sobrevivientes,  en condición de madre del causante Julio César López 
López, a partir del 7 de noviembre de 2006, incluyendo los reajustes y 
mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación de las 
sumas reconocidas, y las costas procesales. 

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso que su hijo 

Julio César López López, falleció el 7 de noviembre de 2006 por 
causas calificadas como de origen profesional, estando afiliado a la 
A.R.P. del ISS; que para el momento de su deceso sólo le sobrevivieron 
sus padres y ella dependía económicamente de él, por lo que solicitó la 
pensión de sobrevivientes ante la accionada; que mediante la 
Resolución 00828 del 7 de marzo de 2011, le fue negada, argumentando 
que ella no dependía de forma total y absoluta del causante, pues no se 
encontraba como su beneficiaria en el sistema de salud; decisión contra 
la que interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, 
pero fue confirmada.  

 
Finalmente aduce, que es casada con el señor José Conrado 

López Ríos, quien se encarga de pagar las cuotas del préstamo de la 
casa que adquirieron antes del fallecimiento del causante y los alimentos 
de su menor hija Diana Marcela López López.  

 
El demandado al contestar la demanda, aceptó los hechos 

relacionados con la fecha de fallecimiento del causante, su origen 
profesional, la afiliación a la A.R.P. del ISS, que la demandante y el 
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señor José Conrado López Ríos eran los padres de aquel, que la actora 
solicitó la pensión de sobrevivientes, su negativa a reconocérsela, los 
recursos que interpuso y el resultado de los mismos, que el causante no 
era casado ni estaba haciendo vida marital de hecho, que vivía con su 
madre, y que ésta es casada con el citado López Ríos. Propuso como 
excepciones de mérito la prescripción e inexistencia del derecho y de la 
obligación. 

 

 

 
 

 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito, 
quien en sentencia del 17 de abril de 2012, reconoció la prestación 
solicitada, indicando la obligación legal que los hijos tienen de 
proporcionarle a sus padres los alimentos cóngruos, que les permiten vivir 
de manera modesta, y que al analizar las pruebas, todos los testigos 
coincidieron en afirmar que la familia de la demandante era de clase 
media, en la cual si los hijos no contribuían con alimentos a sus padres, 
ellos no podrían vivir de manera modesta; de ahí que pueda afirmarse que 
la demandante sí requería de la ayuda de su hijo. Adicionalmente expone, 
que si se parte de la base que esta familia no tenía una vivienda propia y 
que sólo la adquirió escasos meses antes del fallecimiento de Julio César, 
es dable aseverar que todos los miembros del hogar debían contribuir para 
el sostenimiento del mismo.  
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Por lo anterior, procedió a reconocer la pensión de sobrevivientes 
deprecada, en cuantía de un salario mínimo mensual, a partir del 6 de 
noviembre de 2006. 

 

Inconforme con esa decisión, el ente demandado interpuso contra 
ella recurso de apelación, para que se revoque y en su lugar se le 
absuelva de las súplicas de la demanda. 
  

En la sustentación argumenta, en resumen, que no se 
desconoce que los apartes del literal “d” del artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, que hablaban de dependencia total y absoluta, fueron declarados 
inexequibles, pues vulneraban los derechos al mínimo vital y a la 
dignidad humana, por lo que se resolvió que los jueces debían 
determinar si los padres eran o no autosuficientes económicamente, 
para lo cual debía demostrarse la subordinación material que da lugar a 
la pensión de sobrevivientes; que de acuerdo a lo anterior, la sola 
calidad de madre no habilita a la demandante para obtener la prestación 
deprecada, pues si eso hubiere sido lo pretendido, en la referida norma 
no se habría indicado “si dependían económicamente de éste”. 

 
También aduce, que en las pruebas allegadas al proceso no se 

estableció que el aporte del causante sobrepasara el criterio de la simple 
ayuda o colaboración que efectúa un mayor de edad, en tanto sí se 
probó que la demandante dependía de su esposo y de sus hijos, con 
algunos de los cuales vive. 

 
Para apoyar su tesis trae a colación la sentencia T-574 de 2002, 

en la que se indica “para tener independencia económica los recursos 
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deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que 

garanticen la subsistencia y la vida digna”, y agrega que al observar 
los hechos de la demanda, se estableció que en ningún momento los 
criterios de subsistencia y vida digna de la actora podían verse 
menoscabados con la muerte de su hijo. 

 
De otra parte indica, que la sentencia se basa en los testimonios 

recaudados, según las cuales la demandante no recibe ingresos, que su 
hijo era quien le colaboraba para el sostenimiento y que lo recibido de su 
cónyuge no le alcanzaba para sufragar todos los gastos; sin embargo 
esta consideración no es de recibo, dado que no se demostró la 
dependencia, pues los aportes del causante no tenían la magnitud de 
cubrir todas las necesidades de la actora, es decir, que dicha 
contribución era una simple participación, pero nunca una dependencia, 
pues los recursos que él aportaba no eran determinantes para su digna 
subsistencia siendo una mera colaboración y no un ingreso. 

  
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 

en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, teniendo en cuenta los puntos 
objeto de inconformidad. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Acreditó la demandante depender económicamente de su hijo?  
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3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión que la 

demandante era la madre del señor Julio César López López (fl. 22); 
que la muerte de este último se produjo el 7 de noviembre de 2006 (fl. 
21), cuando se encontraba afiliado a la A.R.P. Positiva Compañía de 
Seguros S.A., y que su muerte fue calificada como de origen 
profesional. 

 
Según lo anterior, es plausible afirmar que el señor Julio César 

López López dejó consolidado el derecho a la pensión de 
sobrevivientes, para quienes demostraran ser sus beneficiarios, siendo 
la señora Luz Mery López Vergara la única reclamante, y que acude en 
calidad de madre. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 776 de 

2002, que remite al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes: 

 
“c) 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…”. El 
texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C- 111 del 22 de febrero de 2006. 

 
Para efectos de determinar si en realidad la demandante 

dependía económicamente de su hijo, es necesario hacer referencia a 
las declaraciones recaudadas en el proceso: 
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Julio César Grajáles sostiene que el causante manejaba un taxi 

y que la mayoría de los recursos económicos que resultaban de esta 
actividad eran para ayudar a sus papás en el sostenimiento del hogar, 
pues el sueldo de su padre no alcanzaba para suplir las necesidades de 
la familia, dado que se encontraban pagando la casa; por tanto el señor 
Julio César se encargaba de pagar los servicios públicos y la 
alimentación. También señala que la situación económica actual de la 
demandante es muy difícil, pues su esposo se encuentra desempleado y 
los hijos les están ayudando en lo que pueden, pero cada uno tiene su 
propio hogar. 

Nixon Alexander Taborda González, narró que el papá del 
causante siempre ha sido conductor y que por una crisis en el hogar 
Julio César abandonó sus estudios y se puso a trabajar como taxista y 
así poder ayudarle a sus padres; que una hermana del afiliado fallecido 
les ayudó a éstos con la cuota inicial para una vivienda y aquél 
colaboraba con las cuotas de la casa y el mercado. También dijo que 
actualmente todos los hijos colaboran en el sostenimiento del hogar, 
pero que cuando el joven Julio César se encontraba vivo, él era el único 
que ayudaba, pues el trabajo de conductor que siempre ha 
desempeñado el esposo de la demandante es muy inestable. Finalmente 
expresó que la situación actual de la demandante es crítica, pues el 
esposo no se encuentra trabajando y siguen pagando las cuotas de la 
casa. 

 
Natalia Camacho Agudelo, señala que el causante a diario le 

daba plata a la mamá para la comida y los servicios y que en su oficio 
como conductor de taxi llevaba dos años; que el esposo de la actora, se 
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ganaba un mínimo trabajando como conductor y con eso pagaban la 
casa que adquirieron, destinando lo demás para el resto de 
necesidades. 

 
María Graciela Agudelo, indica que el causante colaboraba con 

la comida, pues el señor Conrado, padre de Julio César, se ocupaba de 
pagar el arriendo; también que no pudo seguir estudiando, porque tenía 
una hermana menor que también lo hacía, por lo que debió comenzar a 
colaborar con los gastos de su casa. 

 
De las anteriores declaraciones se puede concluir que el 

causante ayudaba con el pago de gran parte de los gastos del hogar, 
esto es, con la comida, los servicios e incluso con la cuota mensual de la 
deuda que su padre adquirió para la compra de la vivienda; que todos 
los hijos de la actora tienen obligaciones propias y que para la fecha de 
su deceso, él era soltero y por tanto la mayoría del sueldo que recibía 
por su actividad de taxista lo destinaba para colaborar con el 
sostenimiento de la casa. 

 
También se tiene que el señor José Conrado López, padre del 

causante, ha trabajado como conductor y que en vista del poco dinero 
recibido por tal labor, aquél debió dejar de estudiar para colaborarle 
económicamente con los gastos del hogar; además, que en la 
actualidad, la familia y particularmente la mamá del causante atraviesan 
una precaria situación económica. 

 
De otro lado, se encuentra suficientemente decantado por parte 

de la jurisprudencia nacional, que la dependencia que se reclama de los 
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padres respecto de sus hijos no tiene que ser total y absoluta, 
permitiendo por tanto que los padres reciban otra clase de ingresos, 
siempre y cuando los mismos no los convierta en autosuficientes. 

 
De acuerdo a ello, es dable decir que aún cuando en la 

actualidad la demandante no se ha visto en situación de abandono, pues 
para cubrir las necesidades propias y las de su hogar ha contado con el 
apoyo de su cónyuge y de sus hijos, no se puede afirmar 
categóricamente que tal ayuda la hace autosuficiente, pues lo mientras 
su hijo Julio César estaba vivo y trabajaba, siempre contó con su ayuda 

económica, la cual le permitía suplir necesidades básicas como el 
pago de los servicios, de los alimentos y de la deuda de vivienda; y si 
bien podría llegarse a pensar que tal ayuda no era recibida única y 
exclusivamente por parte de la actora, sino también del padre del 
causante, lo cierto es que este último para el momento de su deceso, 
estaba trabajando, por lo que la dependencia debe analizarse 
exclusivamente frente a la actora. 

 
De acuerdo a lo expuesto, es del caso afirmar que en efecto la 

demandante dependía económicamente del causante, quien desde 
que ingresó a la vida laboral colaboraba con el sostenimiento de su 
madre; apoyo que se hace palpable con las declaraciones referidas, 
pues coincidieron en afirmar que los ingresos recibidos por el afiliado 
fallecido eran necesarios para el sostenimiento del hogar materno. 

 
Finalmente debe agregarse, que tratándose de la dependencia 

económica de los progenitores respecto de sus descendientes, no es 
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necesaria la demostración de que el causante aportaba los “medios 

materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna” de quien 
reclama, como lo advierte la entidad apelante con apoyo en la 
sentencia T-574 de 2002, por cuanto tales conceptos van más ligados 
a la exigencia de una dependencia total y absoluta, misma que fue 
declarada inexequible con la sentencia C-111 de 2006; por tanto, no 
es de recibo para esta Colegiatura exigirle a la demandante demostrar 
que su subsistencia y vida dignas se afectaron con el fallecimiento de 
su hijo, pues se reitera, bastaba, como en efecto lo hizo, con que 
probara que la ayuda que recibía de los demás miembros de su 
familia, y más concretamente de su cónyuge, no la hacían 
autosuficiente. 

 
Conclusión. 
 
Se colige entonces, que el proveído impugnado debe ser 

confirmado, pues en el presente asunto la demandante logró 
demostrar que dependía de su hijo, quien le brindaba los medios 
económicos necesarios para llevar una vida modesta. 

 
Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. Se 

fijan como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. 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, 
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RESUELVE 
 
1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el pasado 

diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
adelantado por  Luz Mery López Vergara contra la A.R.P. Positiva 
S.A. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. 

Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, teniendo en cuenta 
como agencias en derecho, la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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Magistrado 
 
 
                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


