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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 presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

WProvidencia:                              Sentencia de 12 de junio de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2012-00407-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Maria Isabel Flórez Tamayo y Samuel Castillo García 
Demandada:   Protección  S.A. 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero adjunto al tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Tema: Pensión de sobrevivientes. Dependencia económica. 
Hoy por hoy resulta totalmente indiscutido que la dependencia 
económica que deben acreditar los padres cuando aspiran a la 
pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de uno de sus 
hijos no tiene que ser absoluta o total. Sin embargo, el estado de 
necesidad de la ayuda económica, así como su magnitud y la 
regularidad de la misma, son hechos que por ser inherentes a la 
condición de “dependiente” resultan de necesaria acreditación para 
quien aspire a gozar de la prestación. 
 
      

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, doce de junio de dos mil trece, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

presentado por los demandantes contra la sentencia proferida por el Juzgado 

primero adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 12 de diciembre 

de 2012, dentro del proceso ordinario que contra la Administradora de fondos de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A. promueven los señores Maria Isabel 
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Flórez Tamayo y Samuel Castillo García, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-003-2012-00407-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. . 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, para resolver lo que es materia del recurso, a título de 

 

  

ANTECEDENTES 
 

                        

Basta decir que los señores MARIA ISABEL FLÓREZ TAMAYO y SAMUEL 

CASTILLO GARCÍA en su condición de padres, solicitaron el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo ALEJANDRO CASTILLO 

FLÓREZ, desde el 22 de julio de 2011, con intereses de mora, indexación y 

costas.  

 

Derivan sus aspiraciones del hecho de que al morir su hijo, de quien dependían 

económicamente, siendo soltero y sin descendencia, son ellos los beneficiarios de 

la prestación de sobrevivientes.  
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Al contestar la demanda la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍA PROTECCIÓN S.A. aceptó los hechos referentes al parentesco y a la 

muerte del afiliado, pero negó la dependencia económica. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones de mérito o de fondo las que 

denominó: “Inexistencia de la obligación demandada por inexistencia de causa 

jurídica”, “Ausencia de prueba del requisito de la dependencia económica” y 

“Prescripción”. 

 

Agotadas las etapas procesales se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el doce (12) de julio de 2012, en la que se negaron las pretensiones de 

la demanda porque, a pesar de haber dejado acreditado el derecho por haber 

cotizado más de 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la muerte, los 

actores no probaron la dependencia económica, pues hay prueba de que el señor 

Samuel Castillo García está afiliado como cotizante al sistema contributivo en 

salud y la señora MARIA ISABEL FLÓREZ TAMAYO figura como su beneficiaria; 

mientras que los testigos, se refirieron a una ayuda que el causante daba a sus 

padres pero de manera parcial y esporádica.   

 

El demandante presentó recurso de apelación, argumentando que la 

dependencia económica si quedó probada, porque los testigos acreditaron que la 

ayuda que brindaba el causante era frente a las necesidades explícitas de los 

actores, quienes ahora se verán limitados en los temas de salud, alimentación 

etc., sin que sea cierto, ni tenga nada que ver, que por haber heredado los 

bienes del causante, ellos hayan mejorado su nivel de vida.  

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, teniendo en cuenta el específico punto propuesto en el 

recurso, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se encuentra acreditada la dependencia económica de los demandantes 

respecto a su difunto hijo Alejandro Castillo Flórez? 
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Para resolver el interrogante la Sala considera: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE. 

 

Resulta indudable que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social.  

 

2- LA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SU PRUEBA 

Hoy por hoy resulta totalmente indiscutido que la dependencia económica que 

deben acreditar los padres cuando aspiran a la pensión de sobrevivientes con 

ocasión de la muerte de uno de sus hijos no tiene que ser absoluta o total. Sin 

embargo, la calidad de necesaria de la ayuda económica, así como su magnitud y 

la regularidad de la misma, son hechos que por ser inherentes a la condición de 

“dependiente” resultan de indispensable acreditación para quien aspire a gozar 

de la prestación. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el deceso del señor Alejandro Castillo Flórez se produjo el 22 

de julio de 2011, por lo que es el artículo 47 de la ley 100 de 1993 con la 

modificación que le introdujo el artículo 13 de la Ley 797 del 29 de enero 2003, la 

norma que regula el tema bajo estudio. 

 

En este sentido, precisa el literal d) de la norma citada, que son beneficiarios 

de la pensión de sobrevivientes: “A falta de cónyuge, compañero o compañera 

permanente e hijos con derecho, ... los padres del causante si dependían 

económicamente de éste”. 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que el señor JOSÉ 

ANTONIO VALENCIA ZAPATA era hijo de los demandantes, soltero y sin 

descendencia y que en los últimos tres años anteriores a su muerte dejó 

cotizadas más de 50 semanas. 
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El único punto en discusión es el concerniente a la dependencia económica 

que los actores aseguran haber tenido respecto a su difunto hijo, la cual no fue 

aceptada por la demandada ni encontró acreditada el a-quo con base en las 

pruebas recogidas, aspecto del que disiente el demandado en su recurso. 

 

Con la demanda, presentada el 11 de mayo de 2012, no se aportó ninguna 

prueba documental referente a la dependencia económica. 

 

Al contestar la demanda, se anexaron documentos del FOSYGA que dan 

cuenta de la afiliación, como cotizante, del señor Samuel Castillo García al 

régimen contributivo (fl. 79)  y de la señora María Isabel Flórez de Castillo, 

como beneficiaria del mismo (fl. 80). Así mismo, con la contestación a la 

reforma de la demanda se allegaron 5 certificados de tradición donde aparece, 

el señor Samuel Castillo García, como propietario de 1 inmueble y titular de 

derechos en proindiviso en otros dos, un automóvil Renault modelo 2007 y, en 

conjunto con la señora María Isabel Flórez de Castillo, de un camión modelo 

2011 de 4.5 toneladas (fls 87 a 94). 

 

En el interrogatorio de parte de la señora MARIA ISABEL FLÓREZ ésta 

manifestó tener tres hijos contando al causante, quien vivía aparte en un 

apartamento arrendado y para el momento de su muerte había renunciado a su 

trabajo, él había dado la cuota inicial de un apartamento de $39.300.000, el 

señor Samuel, es pensionado y hace trabajos de topógrafo para poder 

mantener los gastos familiares. Su hijo le colaboraba para gastos de 

recreación. Tienen casa propia desde hace 30 años, la tienen arrendada en 

$450.000 y con eso pagan las cuotas del apartamento en el que viven. 

Alejandro la llevaba donde el doctor, les daba la ropa, les ayudaba con el 

mercado y los servicios cuando no les alcanzaba.  

 

SAMUEL CASTILLO GARCÍA, padre del causante quien recibe una pensión de 

$590.000 mensuales, dijo que el único hijo que les colaboraba era Alejandro, 

quien renunció a su trabajo en junio de 2011. En su trabajo como cadenero se 

ganaba si acaso $140.000 mensuales. Como cuota mensual del apartamento 

que adquirieron a raíz de la muerte de su hijo, pagan $905.000 mensuales. 
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Alejandro vivía hacía 10 meses en un apartamento en Barlovento, él tenía un 

crédito de $90.000.000 con las Villas, además había sacado unos créditos con 

Bancos de $6.000.000 y $8.000.000, por los cuales se pagaban unas 

mensualidades de $200.000 y $300.000 mensuales, y debía $4.000.000 a un 

amigo y $6.000.000 a otro, por lo que pagaba intereses mensuales de 

$120.000.  

 

Gustavo Flórez Tamayo, hermano de la demandante, sabe que Alejandro le 

colaboraba a ellos en sus gastos de recreación, salud, ayudaba en los pagos 

de las deudas adquiridas por Samuel Castillo García y les ayudaba en 

reparaciones de la casa, pero no sabe en que cuantía. Sabe que Alejandro 

tenía deudas, pero no sabe su monto. Él dejó un carro y el apartamento. Hacía 

más o menos diez meses se había ido a vivir solo. 

 

JUAN CARLOS CASTILLO FLÓREZ, explica que él no tenía trabajo y por eso 

no colaboraba con sus padres. Dice que su hermano ayudaba en la casa  en 

salud pues tenía afiliados a sus padres al SER, hacía arreglos en la casa, a 

veces pagaba los servicios, en ocasiones ayudaba con parte del mercado. 

Alejandro recibió unos auxilios de Papeles Nacionales para montar una 

empresa. El papá sacó unos créditos para que Alejandro pudiera montar su 

empresa y éste tenía que pagar las mensualidades. Dice que Alejandro 

respondía por él, su esposa y sus hijos. 

 

ÁNGELA MARÍA PINO RENDÓN, esposa del hermano del causante, asegura 

que Alejandro ayudaba con los alimentos más costosos, a pesar de que vivía a 

parte, siempre ayudaba con los gastos de la casa y la recreación de su 

progenitora. Considera que el camión y el automóvil Renault son carros que 

están al servicio de la empresa “Planeta Verde” que creó Alejandro con otro 

socio y de la cual, hoy por hoy, sus padres son propietarios del 50%. 

 

Este conjunto probatorio permite vislumbrar que el señor ALEJANDRO 

CASTILLO FLÓREZ, se preocupaba por el bienestar de toda su familia, hasta 

el punto que cuando veía alguna necesidad de sus padres o incluso de su 

hermano y de su familia, la solucionaba en la medida de sus posibilidades, 
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pero esa ayuda no alcanza a configurar una manifestación inequívoca de 

permanente dependencia económica de los demandantes respecto a su hijo, 

pues el señor SAMUEL CASTILLO, para el momento de la muerte aquel, no 

sólo era propietario de la casa en la que hasta hace poco vivía la familia, sino 

que tenía derechos en dos inmuebles más. Adicionalmente disfrutaba de 

pensión de vejez y obtenía algunos ingresos por su oficio de cadenero, estando 

afiliado al sistema de salud y teniendo como su beneficiaria a la codemandante 

MARIA ISABEL FLÓREZ. 

 

Es de notar que los testigos refirieron, la vida independiente del causante en 

apartamento arrendado, así como que él tenía un conjunto de deudas propias 

por las que debía responder e incluso, que algunos de estos créditos con 

entidades bancarias, fueron obtenidos por intermedio de su padre, con el 

propósito de poner a funcionar su propia empresa, misma que finalmente fue 

heredada por sus progenitores. Por ello, que el señor SAMUEL CASTILLO 

GARCÍA haya asumido, como lo dijeron algunos testigos, las obligaciones que 

su difunto hijo dejó, debe entenderse en el contexto del aspecto hereditario, 

pues igualmente él y su esposa heredaron los bienes que aquel dejó, sin que 

ello pueda verse como un reflejo de dependencia económica respecto del 

causante, como pretenden hacerlo ver los deponentes. 

 

Como puede verse, el material probatorio allegado no hace ver que los actores 

realmente requirieran la ayuda de su hijo para su sobrevivencia, ni pone de 

manifiesto la magnitud de su colaboración, ni mucho menos dan cuenta de su 

regularidad, lo que impide hablar de una verdadera dependencia económica.  

 

Por lo brevemente dicho, se confirmará la sentencia conocida por 

apelación. En virtud de tal resultado las costas se impondrán a cargo del 

demandante, fijando como agencias en derecho la suma de quinientos 

ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  CONDENAR en costas a los señores MARIA ISABEL FLÓREZ y 

SAMUEL CASTILLO GARCÍA. Como agencias en derecho en ésta instancia se 

fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). 

Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


