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concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la 
ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos 
incluso puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, 
siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente. Por ello, 
es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les 
permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación 
que éstos tenían al momento de fallecer el hijo. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 10:15 de la mañana de hoy viernes 6 de junio de 2014 la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por LUIS ALFONSO VILLEGAS 

QUINTERO y MARÍA DEL CARMEN CARDONA HENAO en contra de la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., 

Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00873-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 12 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si los demandantes acreditaron la calidad de beneficiarios para acceder a la pensión de 

sobrevivientes en condición de padres de la causante. Para el efecto se tendrán en cuenta 

los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
Los señores Luis Alfonso Villegas Quintero y María del Carmen Cardona Henao 

solicitan que se declare que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por el 

fallecimiento de su hija Sandra Milena Villegas Cardona. En consecuencia, piden que se 

condene a Porvenir S.A., a que les reconozca y pague dicha gracia pensional a partir del 30 

de julio de 2010, más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Porvenir S.A., contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y alegando 

que los demandantes no dependían económicamente de su hija fallecida y que la pareja se 

ha sostenido con los ingresos del demandante derivados del oficio de mecánico. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que los señores Luis Alfonso Villegas 

Quintero y María del Carmen Cardona Henao, en calidad de padres, son beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de la afiliada, Sandra Milena 

Villegas Cardona; en consecuencia, condenó a Porvenir S.A. a reconocer y pagar a favor de 

los demandantes la pensión de sobrevivientes, a partir del 30 de julio de 2010, en la 

cuantía que corresponda sin que en todo caso sea inferior a un salario mínimo legal 

mensual vigente, con las mesadas adicionales y los aumentos anuales de ley; más los 

intereses moratorios -desde el 24 de noviembre de 2011 y hasta que se verifique el pago 

total de la obligación-; y, las costas del proceso en un ciento por ciento, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $4´126.500. 
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Para llegar a tal determinación concluyó que los demandantes lograron acreditar 

la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al demostrar que dependían 

económicamente de su hija, Sandra Milena Villegas Cardona. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

indicando que las pruebas no fueron valoradas de manera adecuada por parte de la juez 

de primer grado. Considera que, quedó demostrado que el señor Luis Alfonso Villegas 

Quintero es mecánico de profesión y con los ingresos que esta actividad le genera ha 

atendido las necesidades de su hogar por más de 35 años. Agrega que, en este caso, lo 

que pasó fue que la hija de los demandantes, Sandra Milena, una vez se divorció, se fue a 

vivir junto con su pequeño hijo a la casa de sus padres y lo que hicieron fue compartir los 

gastos, es decir, se trataba de dos hogares que se unieron y compartieron gastos, pero 

ello no significa que los demandantes dependieran económicamente de su hija. 

 

Manifiesta que el hecho de la hija los relacionara como sus beneficiarios al 

momento de suscribir su afiliación a la Administradora de Fondos de Pensiones, no 

significa que sus padres dependieran económicamente de ella, pues en ese momento eran 

sus beneficiarios, pero posteriormente se casó y tuvo un hijo, lo que significa que después 

los beneficiarios eran su esposo y su hijo, no sus padres. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

denieguen las pretensiones de la demanda. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos probados: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: i) que la señora Sandra Milena Villegas Cardona ostentaba la calidad de afiliada al 

sistema general de pensiones en el régimen de ahorro individual administrado por 

PORVENIR S.A., cuando falleció el 30 de julio de 2010; ii) que dejó acreditados los 

requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes; iii) que no 

dejó descendientes debido a que su hijo Daniel Vacca Villegas también falleció el 30 de 
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julio de 2010; y,  iv) que el 6 de marzo de 2003 contrajo matrimonio civil con el señor 

Óscar Alberto Vacca Duque, pero se divorció el 6 de diciembre de 2007. 

 

Así mismo, está probado que los demandantes contrajeron matrimonio católico 

el 13 de mayo de 1988 y que eran los padres de la afiliada Sandra Milena Villegas Cardona. 

Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si aquellos lograron acreditar la 

dependencia económica de ésta para acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

4.2 De la calidad de beneficiarios de los padres: 

 
Para resolver el problema jurídico planteado es pertinente recurrir a los 

lineamientos expuestos por la jurisprudencia en relación con los alcances de la 

dependencia económica de los ascendientes respecto del causante. 

 

En este sentido, está suficientemente decantado que la dependencia económica 

se concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda 

pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos puedan recibir un 

ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los 

convierta en autosuficientes económicamente. Por ello, es indispensable comprobar la 

imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de 

manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos tenían al momento de 

fallecer el hijo. 

 

La Corte Constitucional, entre otras en sentencia C-111 de 2006, ha establecido 

que no constituye independencia económica de los padres el hecho de que incluso 

perciban otra prestación; que tampoco se configura por el simple hecho de que el 

beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional y que los 

ingresos ocasionales o el hecho de poseer un predio no generan independencia, de 

manera que la dependencia económica es una situación que solo puede ser definida en 

cada caso concreto. 

 

Sobre este particular, debemos recordar que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia Radicado No. 35351, del 21 de abril de 2009, M.P. 

Dr. Luis Javier Osorio López, determinó que son los demandantes que pretenden obtener 

la pensión de sobreviviente en calidad de padres del causante a quienes, en principio, les 

corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados, que eran 

dependientes económicamente del causante y, cumplido lo anterior, es la administradora 
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demandada la que debe demostrar dentro de la contienda judicial la existencia de ingresos 

o rentas propias de los ascendientes que los puedan hacer autosuficientes en relación con 

su hijo fallecido. 

 

4.3 Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto tenemos que la parte actora, para acreditar la 

dependencia económica de su hija Sandra Milena Villegas Cardona, aportó los testimonios 

de los señores Josefina Cardozo Peláez, Antonio Claret Orrego Pinzón y Martín Alonso 

Álzate Atehortúa, quienes en calidad de vecinos y amigos de la familia, palabras más 

palabras menos, en lo que interesa al asunto, coincidieron en afirmar que Sandra Milena 

vivía con su pequeño hijo y sus padres y que les proporcionaba a éstos una ayuda 

económica significativa, pues era la que pagaba el arrendamiento de la casa ubicada en 

Tejares de la Loma en Dosquebradas, los servicios públicos y parte de la alimentación. Y 

que su señora madre, María del Carmen, se encargaba de cuidarle el niño. 

 

Así mismo, los 3 testigos, indicaron que el señor Luis Alfonso Villegas labora 

como mecánico independiente, pero sus ingresos en promedio no alcanzan el salario 

mínimo mensual, razón por la cual, éstos no eran suficientes para su sostenimiento y el de 

su esposa.  

 

La demandada, por su parte, para desvirtuar la dependencia económica de los 

actores respecto de la afiliada fallecida, presentó las siguientes pruebas documentales: 

certificado laboral del señor Luis Alfonso Villegas, según el cual trabaja para el señor 

Ramón José Henao Arango como mecánico y percibe una asignación mensual de $600.000 

para el año 2011 (fl. 126); certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud 

a la EPS Salud Total, en la que el señor Luis Alfonso Villegas figura como cotizante desde 

el 15 de diciembre de 2009 (fl. 137); constancia de que el señor Villegas Quintero es titular 

de una cuenta de ahorros en Bancolombia desde el 7 de diciembre de 2010 (fl. 55); y, el 

certificado de que fue el señor Villegas Quintero quien asumió los costos de las honras 

fúnebres de la afiliada, con cargo a un plan exequial que tiene con La Ofrenda. 

 

Ahora, al hacer una valoración de dichas pruebas, se advierte que la demandada 

no desvirtuó la dependencia económica de los demandantes por las siguientes razones: a) 

frente a la demandante, esto es, la madre, no presentó una sola prueba de que tuviera 

ingresos propios o que permita inferir que no dependía de su hija, pues se limitó a 

manifestar que ella  dependía  de  su esposo; y,  b) no desvirtuó la dependencia 
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económica del demandante, es decir, del padre, porque dichas pruebas resultan 

insuficientes debido a que el mero hecho de que tenga una cuenta de ahorros o que esté 

cotizando al sistema de salud no significa que pueda autosostenerse; el certificado laboral 

es de abril de 2011, lo que significa que es posterior a la fecha de fallecimiento de su hija, 

es decir, no puede tenerse en cuenta porque la dependencia o independencia debe 

predicarse al momento del fallecimiento del hijo, y de dicho certificado laboral no puede 

deducirse que se tratara de un trabajo formal al que estuviera vinculado desde antes o al 

momento del óbito de su hija; y, el hecho de que haya sido el responsable de las exequias 

de su hija, no significa que tuviera unos ingresos para mantenerse, pues no fue que haya 

pagado dicho servicio de contado, si no que lo asumió con un plan que venía pagando 

desde hace varios años (fls. 154 al 156). 

 

Pero si como lo anterior fuera poco, debe decirse que esta Sala al revisar 

minuciosamente la prueba documental allegada por la propia demandada, encuentra que 

la empresa León & Asociados, que fue la encargada de hacer la investigación para el pago 

de prestaciones a favor de la AFP demandada, concluye su informe indicando 

expresamente que “Los padres de la afiliada, Sres. Luis Alfonso Villegas Quintero 

(Mecánico independiente) y María del Carmen Cardona Henao (Ama de casa) dependen 

económicamente de los ingresos del Sr. Luis Alfonso y su hija Sra. Sandra Milena les 

colabora económicamente para su sustento” (fl. 115); de ahí que esta Corporación no 

entiende en qué se fundamentó la demandada para negar la prestación y, contrario al 

resultado de la investigación administrativa, afirmar que los demandantes, en calidad de 

padres, no dependían económicamente de su hija fallida. Ahora, si ese informe final le 

generaba dudas acerca de si la ayuda que le brindaba la afiliada fallecida a sus padres era 

significativa o no, tampoco podía concluir con certeza que no dependían económicamente 

de ella, máxime cuando el mismo informe aporta como anexo de la investigación la copia 

de la declaración de la señora Blanca Yulieth Aricapa Upeguí, quien al responder la 

pregunta 16 dijo expresamente que los señores Luis Alfonso y María del Carmen 

“dependían económicamente de Sandra” y, en la pregunta 20 aclara que “anteriormente 

dependían de Sandra ahora de lo que el señor Luis Alfonso hace como mecánico ya que no 

tienen otras entradas adicionales” (fls. 134 y 135). 

 

De acuerdo con todo lo anterior, esta Sala concluye que la parte actora logró 

acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión reclamada al demostrar la dependencia 

económica de su hija y que la demandada no pudo desvirtuar dicha dependencia. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 
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La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la parte actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1´232.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2013 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUIS ALFONSO VILLEGAS QUINTERO y MARÍA DEL CARMEN 

CARDONA HENAO contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor 

de la parte actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000. Liquídense 

por Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


