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 ORALIDAD: 
 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, octubre 30 de 2.013 

Radicación No:                   66001–31-05–003–2012-00728-01 
Proceso:                    Ordinario Laboral. 

Demandante:     Libia Bermúdez de Aguirre 
Demandado:     Colpensiones 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   PRUEBA DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RECONOCER LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES:  
Si bien es imperioso que los gestores del litigio acrediten su dependencia económica respecto del 
hijo fallecido, ésta dependencia que no necesariamente será de forma total y absoluta, puesto que 
éstas expresiones fueron retiradas del ordenamiento jurídico mediante Sentencia C-111 del 22 de 
febrero de 2006, por tanto, es posible que los padres reclamantes reciban otra clase de ingresos, 
siempre y cuando los mismos no los convierta en autosuficientes, porque de ser así se desvirtuaría 
esa dependencia económica.   
 
TESTIGOS DE REFERENCIA-VALORACIÓN EN CONJUNTO DE LAS PRUEBAS: 
Aun cuando efectivamente las manifestaciones de William Parra, Ildefonso Quintero y Adrián Gil, 
son locuciones de referencia porque fue el causante quien en diálogos con éstos comentaba lo que 
éstos aseguraron al despacho, éstas no deben ser desechadas en forma absoluta, pues en este 
caso, no es posible tener la prueba original, esto es, el testimonio del causante, y por ende, han de 
observarse estas pruebas, con otros medios suplementarios. 

 
De tal manera que lo dicho por esos testigos, se refuerza con el resto del material probatorio, dado 
que la prueba señala de manera fehaciente que en vida, aquel cubrió las necesidades básicas de 
su progenitora como alimentación, recreación, pago de servicios, etc, y que ahora, con la falta del 
señor José Aguirre, se encuentra bajo dependencia económica total de una hija, de tal manera que 
es inexistente esa suficiencia, para valerse por sí misma.  
 
Siendo así, no fue mal apreciada la prueba testimonial allegada, como lo indica el togado en su 
alzada, pues si bien es cierto, con testigos de oídas no se puede cimentar una decisión judicial, no 
es menos cierto que la a-quo realizó un análisis en conjunto de las pruebas aportadas, de manera 
tal, que pueden ser soporte suficiente de la decisión, como en efecto ocurrió. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 

nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana (9:45 a.m.) reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto, para decidir el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 19 de febrero de 
2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Libia Bermúdez de Aguirre contra Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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 TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de 

la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para si 
a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 

materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 
minutos.  

 
  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 

en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
I. SENTENCIA 

 
1. Pretensiones 

 
 

  Solicita la accionante, que se le reconozca su condición de beneficiaria de la 
pensión por parte de su hijo fallecido, Jair Antonio Aguirre Bermúdez, afiliado y cotizante 

al sistema de seguridad social en Pensiones y en consecuencia, se le ordene a la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que proceda a pagar la 

pensión de sobrevivientes desde el 23 de agosto del año 2.010, con las mesadas 
adicionales, el retroactivo causado, los intereses moratorios y las costas procesales.  

 

  Pretensiones que se basan en que la señora Libia Bermúdez de Aguirre 
contrajo nupcias con el señor José Didier Aguirre el 23 de marzo de 1.959, que 

procrearon a su hijo Jair Antonio Aguirre Bermúdez, el que falleció el 27 de julio de 
2.010.  

 

Que el de cujus se encontraba afiliado desde 1.988 a la AFP del ISS, que el último 
empleador fue SOLOMOFLEX con un IBC del salario mínimo, contando con más de 

50 semanas cotizadas en los 3 últimos años anteriores a su fallecimiento.  
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           Jair Antonio Aguirre Bermúdez, siempre convivió bajo el mismo techo de 

sus padres, siendo persona soltera y sin hijos; hasta su fallecimiento, era el aportante 
de $300.000 mensuales para el hogar, pues los ingresos que recibía su padre como 

pensionado, no alcanzaban para el sostenimiento del mismo.  

 

Narra, que cuenta con 79 años de edad y que era beneficiaria de su hijo en 

las contingencias de invalidez, vejez y muerte, y que a la fecha, no  recibe ningún tipo 
de ingreso.  

 

Afirma, que solicitó la pensión de sobrevivientes ante el extinto ISS, 
siéndole negada el 25 de agosto de 2011, bajo el argumento que no dependía 

económicamente de su hijo de manera directa, teniendo en cuenta que era 
beneficiaria del mismo riesgo por parte de su cónyuge; y que siendo éste pensionado, 

no se alteró su mínimo vital con la muerte de Aguirre Bermúdez.  

     

2. Contestación de la demanda. 

 

La demandada ISS en liquidación, aceptó lo relacionado con el estado civil 
de la demandante y su parentesco con el de cujus, la calidad de afiliado al sistema 

pensional, la del último empleador  y, la cantidad de semanas cotizadas en los últimos 
3 años anteriores al deceso.  

 

Aceptó la reclamación administrativa y su negativa, argumentando que 
efectivamente, Libia Bermúdez no cumplió con su deber de probar que la dependencia 

económica que tenía respecto de su hijo, era imprescindible para asegurar su 
subsistencia, máxime cuando convive con su cónyuge, pensionado por el ISS, 

negando los demás hechos de la demanda.  
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 Se opuso a la totalidad de las pretensiones, formuló como excepciones las de 

“Inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes”, “Cobro de lo no debido”, 
“Prescripción” y “Genérica”.  

 
3. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez se realizó la respectiva sucesión procesal a la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 
accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando, que sin duda alguna, el de 

cujus había superado holgadamente las 50 semanas exigidas en la Ley en los últimos 
3 años anteriores a su deceso, causando el derecho para ser reclamada. 

 

Arguye, que de las pruebas arrimadas, se observó que el señor Jair 
Antonio Aguirre Bermúdez efectivamente contribuía con parte de sus ingresos en el 

hogar, siendo destinados al pago de arriendo o de servicios o cualquier otro gasto que 
su madre considerara; y que posterior a su deceso, familiares han tenido que 
solventar el hogar, sin que la señora Bermúdez sea autosuficiente, observando 

entonces que ésta tenía una dependencia económica parcial respecto del causante, 
tal y como lo sustuvo la Corte Constitucional mediante Sentencia C111 de 2.006, 

siendo procedente, conceder la Pensión de Sobrevivientes a partir del 28 de julio de 
2010 y no desde la fecha pretendida en la demanda.  
 

  5. Apelación.  

 
  Contra la anterior decisión, la demandada interpuso la alzada, fundada en, que 

si bien el causante realizaba algunos gastos en el hogar, éstos no eran suficientes 
como para verse afectado el mínimo vital de la demandante, si se tiene en cuenta que 
ésta convive con su cónyuge pensionado. Indicó además, que la sentencia se basó en 

testigos de oídas, los que además no fueron claros en sus dichos.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  
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II- CONSIDERACIONES. 
  

1. Problema jurídico. 
 

a. ¿Acreditó la demandante depender económicamente de su hijo, de manera 
tal que ésta no sea autosuficiente?  
 

b. ¿Logran los testigos de oídas, demostrar la dependencia económica los 
reclamantes de una pensión de sobrevivientes? 

 
Lo primero que ha de decir la Sala, es que Aguirre Bermúdez dejó 

consolidado el derecho a la pensión de sobrevivientes, para quienes 
demostraran ser sus beneficiarios, en este evento, su progenitora, acorde a lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 
13 de la Ley 797 de 2003: 

 
“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)1 de éste…”.  

 
Es importante destacar que aparte de demostrar el vínculo 

consanguíneo entre el padre reclamante y el hijo que causa el derecho, en 
virtud de su afiliación a la seguridad social en pensiones, es imperioso que el 
gestor del litigio acredite su dependencia económica respecto de éste último.  

 
Sobre este particular, el Fondo accionado indicó: “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, lo cual no se aplica en el presente caso” (fl. 33). 
 

                                                
1 El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C- 111 del 22 de 
febrero de 2006  
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 Si bien ese “sometimiento o sujeción” fue adoptado en un principio 
por el legislador frente a los padres del causante, al indicar que la dependencia 
debía ser “absoluta o total”, ello se debió a la preservación económica y 
financiera del fondo mutual que aseguraba el reconocimiento y pago de las 
prestaciones que surgían de la seguridad social; pero posteriormente, se 
encontró que dicha medida legislativa sacrificaba los derechos al mínimo vital y 
a la dignidad humana de los beneficiarios de la prestación, yendo en contravía 
de su misma finalidad.  

 
Finalidad que no es otra, que suplir la ausencia repentina del apoyo 

económico del pensionado o del afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar 
que su deceso se tradujera en un cambio sustancial de las condiciones 
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. 

 
Se dijo entonces, que la dependencia no necesariamente será de 

forma total y absoluta, expresiones que fueron retiradas del ordenamiento 
jurídico mediante Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2.006, y a partir de 
ésta, es posible que el reclamante reciba otra clase de ingresos, siempre y 
cuando los mismos no lo conviertan en autosuficiente, porque de ser así, se 
desvirtuaría esa dependencia económica.  

 
En ese sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

45807 del 20 de junio de 2.012, indicó: 

“(…) 
Sin embargo considera la Sala que este hecho no desvirtúa la dependencia económica 
que la madre tenía respecto de su hijo fallecido” y para ello acudió a la sentencia C-111 
de 2006, relativa a que la dependencia económica no debía ser entendida como total y 
absoluta, sino relativa a una subordinación económica, que encontró satisfecha, en 
tanto estimó que la demandante no podía asumir la totalidad de los gastos del hogar, 
sino que para ello requería del esfuerzo económico que realizaba su hijo…” 
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CASO CONCRETO:  
 

Tres son los puntos que controvierte la censura para pretender que se aniquile la 
sentencia de la a-quo, que dio vía libre a la súplica de la demandante.  

 
El primer aspecto recae en decir de la apelante, en torno al insuficiente apoyo 
económico que el asegurado brindaba a su progenitora, que al menos cubriera parte 

del mínimo vital de ésta, de tal suerte que desaparecida la ayuda por la muerte de 
quien la suministrara, se afectaba ese mínimo vital de su acreedora.  

 
Toca, pues, la primera arista de la apelación, con el monto del aporte que en vida del 
afiliado, hacía a su progenitora, dado que a las resultas de la pretensión, es menester 

que sea de cierta significación, sin que se oponga la posibilidad de que la beneficiaria, 
cuente con recursos propios u obtenga otras ayudas, las cuales por sí mismas sean 

insuficientes, pero que sumadas a las recibidas del afiliado, le permitan su modesto 
sostenimiento económico, y que al faltarle, la pondrían en serias penurias en su 
subsistencia.  

 
Por lo que la ayuda que reciba del asegurado no requiere que sea total o absoluta, 

como quiera que este calificativo fue retirado del ordenamiento jurídico mediante 
Sentencia C-111 de 2.006.  
 

El segundo asunto de la impugnación reside en el hecho de que la demandante, 
convivía con una persona pensionada, entonces, ésta era quien la sostenía y no su 

hijo, Jair Antonio.  
 
Un tercer aspecto tiene que ver con la crítica que se hace a la prueba testimonial 

recaudada en la litis, que califica de oídas.  
 

En cuanto al aporte suministrado por Aguirre Bermúdez a su progenitora, éste no se 
pone en duda por la demandada, lo que se critica es el monto, por lo exiguo y por la 
poca importancia dentro del contexto del mínimo vital de su beneficiaria.   
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Crítica que no se hace con base en un estudio serio, sino en el hecho de que la actora 
convivía con una persona pensionada, de la que presume, recibía toda la ayuda que 

requería su manutención, juicio que no resulta acertado, por cuanto al no desvirtuarse 
la colaboración que en vida de Aguirre Bermúdez efectuaba a su progenitora, no 
podía descalificarlo de concurrente y necesario al lado del suministrado por el 

cónyuge, para que ambas ayudas permitieran la manutención de la actora, pues, es 
preciso señalar que los hogares en la actualidad requieren de más de una entrada 

económica, dados los altos costos de la canasta familiar.  
 
Por ello, la apelante no puede menospreciar la ayuda que realizaba Aguirre 

Bermúdez, solo por el hecho de que el padre de éste era pensionado.  
 

En lo que atañe a la posible calidad de pensionado del esposo de la actora, nada 
desdice de su necesidad de otras ayudas para su sostenimiento, dado que el 
pensionado tenía sus propias necesidades a satisfacer con su pensión, y si bien, era 

obligado para con su cónyuge, es muy posible que no le alcanzara totalmente para 
éste fin y, de ahí la importancia del aporte del hijo, para que, mancomunadamente 

llevaran la carga del hogar, como generadores  de ingreso en el mismo.  
 
En cuanto a la prueba recaudada, ella es muy incisiva en que Aguirre Bermúdez, 

pregonaba a sus amigos, la colaboración económica que daba a su progenitora, que 
prácticamente trabajaba para cumplir ese propósito.  

 
Ello se concreta y evidencia con el testimonio de Salamando Díaz, a la sazón yerno 
de la actora, quien con pleno conocimiento de causa, aseveró la existencia de dicha 

ayuda y que al faltar la misma, hubo de atestiguar que sus suegros terminaron 
viviendo en casa del declarante, para ser mantenidos por los moradores de la misma, 

es decir, por el deponente y su esposa, hija de la demandante.  
 

De las declaraciones, se colige, que como mínimo, el causante 
ayudaba con el pago los gastos del hogar, esto es, con la comida, los servicios y 
la recreación de ese núcleo familiar, teniendo en cuenta que vivían en un 



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00728-01 
Libia Bermúdez de Aguirre Vs Colpensiones 

 

9 

 inmueble arrendado que era pagado por su progenitor, y siendo así, no 
podía éste asumir la totalidad de gastos del hogar, sino que para ello, era 
necesaria la ayuda de su hijo para asegurar la subsistencia del núcleo familiar. 

 
Ayuda que aun cuando no era total, servía de apoyo para la 

subsistencia mínima de la madre.  
 
Contrario a lo manifestado por el togado en su alzada, la Sala  le 

otorga crédito a los testimonios al aseverar al unísono, que la falta de la ayuda 
económica brindada en vida por Aguirre Bermúdez a su familia, hizo mella en 
ésta, dado que debieron desplazarse de la ciudad, en busca de apoyo de una de 
sus hijas.  

 
 Y, aun cuando las manifestaciones de William Parra, Ildefonso 

Quintero y Adrián Gil, consistieron en lo que a ellos les refirió Aguirre Bermúdez 
en vida, éstas no deben ser desechadas en forma absoluta, sino apreciadas en 
su conjunto, con los demás medios probatorios.  
 

Es así como el testimonio de Salamando Díaz afirma haber 
presenciado cuando el de cujus, entregaba su aporte económico para el pago de 
servicios públicos, recreación, viajes, entre otros realizados al interior del núcleo 
familiar y, que evidenció el cambio económico sufrido por la madre, a raíz del 
fallecimiento de Aguirre, pues la recibió en su hogar.   

 
De tal manera, que efectivamente la señora Bemúdez dependía 

económicamente del fallecido, lo que se refuerza con el resto del material 
probatorio adosado, consistente en formatos de afiliación al sistema de 
seguridad social, donde esta figura como su beneficiaria (fl. 21 y 65).  

  
Pruebas que en conjunto señalan que en vida de Aguirre Bermúdez,  

cubrió algunas de las necesidades básicas de su progenitora como 
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 alimentación, recreación y pago de servicios, teniendo en cuenta que la 
pensión devengada por José Aguirre no eran suficientes para sostener el hogar, 
y tras el fallecimiento del hijo, fue necesario acudir económicamente a otra de 
sus hijas.  
 
Todas las razones anteriores, permiten afirmar a la Sala, que el material probatorio no 

fue mal apreciado por la juez del conocimiento, sino que constituye soporte suficiente 
para edificar la decisión que a la postre se tomó.  
 

En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia. Costas de la 
instancia a cargo de la parte recurrente. Liquídense por Secretaría, incluyendo como 

agencias en derecho, la suma de $1.179.000. 
 
 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: 
 

  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha conocido 

esta Sala. 
 

 SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la demandada Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones Liquídense por Secretaría, incluyendo como 
agencias en derecho, la suma de $1.179.000. 

 
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.  
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 
        -Ausencia justificada-  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


