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Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
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Tema: Dependencia económica de los padres del causante. El 
hecho de que los padres tengan alguna fuente de ingresos 
económicos no es una circunstancia determinante para dar por 
sentado que tienen una autosuficiencia económica, ya que es 
importante como a bien lo explicó el alto tribunal constitucional, 
evaluar en qué medida esos recursos satisfacían las condiciones 
de vida mínimas de dichos beneficiarios y qué trascendencia, para 
esos mismos efectos, reportaba la participación del causante en la 
financiación de esos gastos, pues el resultado de este examen 
permitirá establecer si en efecto había o no dependencia 
económica. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cinco de marzo de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

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

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 04 de julio de 2013, 

dentro del proceso que le promueve la señora Alba Lucía Arroyave de Cano, cuya 

radicación corresponde al Nº. 66001-31-05-004-2012-00958-01. 

 

 

ANTECEDENTES 

 
Con base en lo estipulado en el literal D del artículo 74 de la ley 100 de 1993, así 

como en la sentencia C-111 de 2006 de la Corte Constitucional, la cual estableció 

los parámetros bajo los cuales se debe probar la dependencia económica de los 
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padres frente a sus hijos fallecidos con el objeto de obtener la pensión de 

sobrevivientes, la a-quo declaró que la señora Alba Lucía Arroyave de Cano tiene 

derecho a percibir la prestación económica causada con el fallecimiento de su hijo 

Diego Alejandro Cano Arroyave a partir del 1º de junio de 2012 con sus 

respectivos intereses moratorios causados desde el 6 de septiembre de esa 

misma anualidad. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión, Seguros Bolívar S.A. presentó el 

recurso de apelación manifestando que de conformidad con el literal D del artículo 

13 de la ley 797 de 2003, se tiene probado dentro del proceso que la señora 

Arroyave de Cano recibía transferencias internacionales y apoyo económico de 

sus otros hijos, sobre todo de Luz Adriana quien residía en España, observándose 

de esta manera, que su hijo Diego Alejandro Cano Arroyave solo le aportaba el 

27% de sus ingresos, motivo por el cual no se le puede tener como beneficiaria de 

la pensión de sobrevivientes. 

 

Con estos referentes se corre traslado al recurrente para que, luego de 

identificarse, presente su alegato explicando concretamente cual es el fundamento 

legal y jurisprudencial en el que soporta su inconformidad con el análisis jurídico 

que hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Como quiera que no existe discusión sobre los supuestos fácticos que dio por 

sentados la juez, que en lo pertinente se resumen en que: 1- El causante fallecido 

el 1º de junio de 2012, se encontraba pensionado por invalidez en el RAIS, 2- La 

demandante acreditó ser la madre del causante 3- El señor Diego Alejandro Cano 

Arroyave tuvo como única beneficiaria en salud a la accionante, y 4- que no hay 

otros beneficiarios con mejor derecho que la señora Cano de Arroyave para recibir 

la pensión de sobrevivientes causada; a esta Sala corresponde determinar, como 

PROBLEMA A RESOLVER, si realmente la señora Alba Lucía Arroyave de Cano 

dependía económicamente de su hijo fallecido, para poder acceder a la prestación 

solicitada. 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 
LOS PADRES DEL PENSIONADO FALLECIDO 

 

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993 –norma que regula la pensión de sobrevivientes en 

el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad- es la norma que establece los 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Entre ellos, en el segundo orden de 

prelación, se encuentran ubicados los padres del pensionado fallecido –literal d) 

ibídem-, a quienes la disposición mencionada condiciona el derecho a una pensión 

de sobrevivientes en los siguientes términos: 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 
económicamente de éste. (Negrilla fuera del texto). 

 

2- INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 
LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA C. CONSTITUCIONAL 

 

A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, 

cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado, Dr. Rodrigo Escobar Gil, la 

honorable Corte Constitucional, decidió a petición de un ciudadano, declarar 

inexequible el nuevo alcance interpretativo que el artículo 13 de la Ley 797 de 

20031 le  impregnó a la exigencia de la dependencia económica, en relación a los 

padres del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes, retornándole a 

tal requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos 47 y 

74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación 

económica de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta. 

 

Para lo que interesa a este proceso, en concreto refiere la sentencia: 

 

                                                
1 Ley 797 de 2003. Art. 13. Norma que modificó los literales c) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993. La nueva 
reglamentación fue la siguiente: “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
(…) 
 
d) 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.   
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“Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha 
sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la 
subordinación de la padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para 
subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional 
siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes 
económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación 
que fundamenta la citada prestación.”  

 

De modo que, el hecho de que los padres tengan alguna fuente de ingresos 

económicos no es una circunstancia determinante para dar por sentado que 

tienen una autosuficiencia económica, ya que es importante, como a bien lo 

explicó el alto tribunal constitucional, evaluar en qué medida esos recursos 

satisfacían las condiciones de vida mínimas de dichos beneficiarios y que 

trascendencia, para esos mismos efectos, reportaba la participación del causante 

en la financiación de esos gastos, pues el resultado de este examen permitirá 

establecer si en efecto había o no dependencia económica. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Lo que es materia de debate en esta sede es la dependencia económica que 

tenía la señora Alba Lucía Arroyave de Cano frente a su hijo fallecido Diego 

Alejandro Cano Arroyave y para ello solicitó que fueran escuchados dentro del 

proceso el señor Daniel Antonio Trejos –cuñado de la demandante- y las señoras 

Carolina Pineda Barco –amiga del causante-, Yolanda Castro Buriticá –madrina de una 

de las nietas de la actora- y Gloria Teresa Cano Arroyave –hija de la accionante-. 

 

Todos ellos fueron coincidentes en manifestar que la señora Arroyave de Cano 

vivía bajo el mismo techo con sus hijos Diana Carolina y Diego Alejandro Cano 

Arroyave, dependiendo económicamente de éste último, quien además siempre la 

tuvo afiliada como beneficiaria en la EPS, pues si bien sus otros hijos le ayudaban 

con dinero, éste no era significativo ya que cada uno de ellos tenía obligaciones 

con sus respectivas familias –hijos y cónyuges-, razón por la cual al no tener Diego 

Alejandro ninguna responsabilidad de ese tipo siempre se hizo cargo de su 

madre. 

 

De la misma manera expresaron que desde que el señor Diego Alejandro falleció 

la accionante quedó sin seguridad social, viéndose de esta manera menguada su 

salud, no solo debido a la pena que le ha ocasionado el fallecimiento de su hijo, 
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sino porque padece de una enfermedad neurológica que no ha podido seguir 

siendo atendida por los médicos. 

 

Igualmente fueron unánimes en afirmar que si bien todos los hijos tratan de 

ayudar con la manutención de su madre, dicha ayuda no es constante, al punto 

que han sido algunas de las hermanas de la señora Arroyave de Cano quienes 

han tenido que colaborar con los gastos de ella; frente a ese preciso punto 

expresó el señor Daniel Antonio Trejos que él mismo ha recibido en su casa a 

Alba Lucía cuando sus hijos no han podido ayudarla económicamente. 

 

De la misma forma, dijeron los testigos que Luz Adriana Cano Arroyave hija de la 

demandante- desde hace varios años vive en España y que colaboraba en algo con 

la manutención de su madre, sin embargo, argumentaron que desde hace un 

buen tiempo no tiene trabajo, por lo que la señora Alba Lucía dejó de percibir esa 

ayuda económica; y frente a ello fue más precisa Gloria Teresa en su testimonio 

al relatar que si bien es cierto que su hermana le hizo varios giros a su madre, 

éstos fueron para cubrir en gran parte las deudas que la misma Luz Adriana tenía. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, no hay duda que la demandante 

efectivamente dependía económicamente de su hijo fallecido, pues si bien del 

cuestionario que realizó la Compañía de Seguros Bolívar –fls.103 a 113- a la 

señora Arroyave de Cano se lee que sus hijos Diego Alejandro, Diana Carolina, 

Luz Adriana y Jorge Eduardo llevaban la responsabilidad económica de la familia 

en las sumas allí señaladas, no es menos cierto que la pregunta no fue dirigida a 

conocer cuál era el aporte económico que hacían para la manutención especifica 

de su madre. 

 

En ese orden de ideas, es dable concluir de acuerdo a los testimonios recibidos, 

que de todo el aporte familiar que hicieron en ese momento los hijos de la señora 

Alba Lucía Arroyave de Cano, quien realizaba el concerniente a la manutención 

de su madre era Diego Alejandro; pues de no haber sido así, después del 

fallecimiento de éste la accionante estaría afiliada a salud como beneficiaria de 

alguno de sus hijos y no se vería en la necesidad de estar esperando las ayudas 

económicas que sus demás familiares le puedan ofrecer.  
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Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada. 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

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,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


