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Providencia:                             Sentencia del 26 de marzo de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00032-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Faviola Marín de Ceballos  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

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 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, veintiséis 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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el día 16 de julio de 2013, dentro del proceso que promueve la señora 

María Faviola Marín de Ceballos contra COLPENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00032-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora María Faviola Marín de Ceballos que la justicia laboral declare 

que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes ocasionada con el 

fallecimiento de su hijo Esaú Ceballos Marín y como consecuencia de ello se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES a que 

reconozca y pague a su favor la mencionada prestación económica a partir del 6 

de diciembre de 2008, los intereses moratorios y las costas a su favor. 

 

Con base en lo estipulado en el literal D del artículo 47 de la ley 100 de 1993, la a-

quo encontró que dentro del presente ordinario laboral la señora Marín de 

Ceballos como madre del causante no logró acreditar la respectiva dependencia 

económica, motivo por el cual negó la totalidad de las pretensiones incoadas en la 

demanda. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

A esta Sala le corresponde determinar, como PROBLEMA A RESOLVER, si 

dentro del presente ordinario laboral se dan los requisitos exigidos por la ley para 

que la señora María Faviola Marín de Ceballos sea beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes que reclama. 

 

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 RPM. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS 
PADRES DEL AFILIADO FALLECIDO 

 

Una vez el causante afiliado al régimen de prima media con prestación definida 

haya dejado causada la pensión de sobrevivientes de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, esto es, que hubiere cotizado por lo menos 

50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento –pues en lo 

que tiene que ver con el requisito de fidelidad esta Sala de Decisión ha venido inaplicándolo con 
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base en el principio de progresividad en unión con la declaratoria de inexequibilidad hecha por la 

Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2009-, le corresponde acreditar a los padres 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica frente a 

su hijo(a) causante, tal y como lo manifiesta el literal D del artículo 47 de la ley 100 

de 1993.   
 

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: 

 
“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 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 

                                                
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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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 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente proceso no se encuentran en 

discusión i) La calidad de madre que ostenta la demandante frente al señor Esaú 

Ceballos Marín, pues así se desprende del registro civil de nacimiento del 

causante visible a folio 15 del expediente, ii) Que el señor Esaú Ceballos Marín 

falleció el 6 de diciembre de 2008, pues de ello da fe el registro civil de defunción 

expedido por la Notaria Once del Círculo de Bogotá D.C.-fl.16-, iii) Que el 

causante dejó causada la pensión de sobrevivientes, toda vez que dentro de los 

últimos tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento cotizó al régimen de 

prima media con prestación definida más de las 50 semanas exigidas por el 

artículo 46 de la ley 100 de 1993, según consta en el reporte de semanas 

cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fl.47- y iv) Que no 

existen otros beneficiarios con mejor derecho que la señora Marín de Ceballos 

para recibir la pensión de sobrevivientes. 

 

Ahora bien, causada como se encuentra la prestación económica solicitada, le 

correspondía a la accionante acreditar la dependencia económica que tenía frente 

a su hijo fallecido Esaú Ceballos Marín y para ello solicitó que fueran escuchados 

dentro del proceso los señores José Fernando Gómez Bedoya y José Rodolfo 

Ortiz García. 

 

El señor Gómez Bedoya manifestó que conoció al causante en el año 1983 porque 

ambos constituyeron una sociedad de confecciones la cual fue liquidada en el año 

1994 por insolvencia, relató que desde aquella época fueron amigos por lo que 

conoció a la señora María Faviola, madre del causante, quien una vez murió su 

cónyuge continuó viviendo sola hasta el año 2005, momento en el cual se fue a 

vivir con dos de sus hijos –Soraida y Vicente-; expresó el testigo que Esaú Ceballos 

Marín siempre le ayudaba a su madre, sin embargo, afirmó que después del año 

2004 no volvió a saber si Esaú le seguía colaborando económicamente a la 

demandante, pues desde ese año el causante se fue a vivir a la ciudad de Bogotá 
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D.C., por lo que su contacto con él era telefónico, finalmente dijo que no tenía 

conocimiento de cuanto ganaba y en que distribuía su dinero el señor Ceballos 

Marín. 

 

El señor José Rodolfo Ortiz García dijo conocer al causante desde el año 1981, 

supo que el causante le ayudaba económicamente a su madre cuando ella vivía 

en Manizales hace muchos años, sin embargo, fue enfático en expresar que a 

pesar de su amistad desde aquella data, una vez Esaú Ceballos Marín se radicó 

en la ciudad de Bogotá D.C., mas o manos en el año 2006, no volvió a tener 

contacto directo con él, al punto de que solo supo de su fallecimiento porque otras 

personas se lo contaron, de igual manera manifestó que desde esa época nunca 

más tuvo contacto con el entorno familiar del causante. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que dentro del presente ordinario laboral 

la señora María Faviola Marín de Ceballos no logró acreditar el requisito de 

dependencia económica frente a su hijo fallecido, ya que ambos testigos dejaron 

de tener conocimiento de la situación personal y familiar del señor Esaú Ceballos 

Marín desde el momento en que éste decidió radicarse en Bogotá D.C., 

desconociendo, entre otras cosas, el monto de sus ingresos y la forma como los 

distribuía. 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 
 

CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  
 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 
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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 


