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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de julio de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00174-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Nohelia Martínez Medina 

Demandado:             Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Dependencia económica de los padres respecto de sus hijos: la dependencia 

económica de los padres respecto del hijo, no necesariamente ha de ser total y 

absoluta, dado que estas expresiones contenidas en la norma fueron retiradas del 

ordenamiento jurídico, mediante sentencia ya citada, proferida con anterioridad al 

deceso de Martínez Medina, por lo que la dependencia que aquí se analizará es la 

que le permitiría a la progenitora asegurar su congrua subsistencia, que difiere 

sustancialmente de la mera colaboración o ayuda, connatural de los buenos hijos. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil catorce (2014), 

siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación presentado por los demandante contra la sentencia proferida el 20 de 

agosto de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por María Nohelia Martínez Medina contra la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 
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digamos que la demandante María Nohelia Martínez Medina pretende que se les 

reconozca la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo 

Carlos Alberto Martínez Medina a partir del 14 de mayo de 2012, junto con el 

retroactivo, los intereses moratorios y la indexación. 

 

La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 

S.A. se opuso a las pretensiones, fundada en que la demandante no dependía 

económicamente de su hijo, por cuanto para el momento del deceso de éste no era 

laboralmente activo, y sus ingresos habían disminuido, de ahí que era imposible 

que le colaborara económicamente a su progenitora. Propuso como excepciones la 

inexistencia de la obligación, carencia de acción, de causa y de derecho, buena fe 

y prescripción. 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira reconoció la prestación 

impetrada, adujo que la actora había logrado acreditar la dependencia económica 

respecto de su hijo fallecido; recalca que el hecho de que Martínez, hubiera 

recibido menores ingresos a causa de una incapacidad, no impedía que los hubiera 

empleado para su propio sostenimiento y el de la actora, y que la ayuda esporádica 

que percibía la demandante de sus otros hijos no la hacía autosuficiente. 

  

La anterior determinación fue recurrida por la sociedad demandada, al 

haberse acreditado la dependencia económica de la actora respecto de su hijo, 

como quiera que todos los testigos hicieron referencia a la época anterior a la 

incapacidad de Martínez, incapacidad que según la apelante desvirtúa la 

dependencia económica, teniendo en cuenta que, el causante percibía un 

promedio mensual de $1´500.000 y, posteriormente sus ingresos se redujeron en 

una tercera parte, esto es, a un salario mínimo, acorde con el informe 

administrativo; además que cuando el hijo fue incapacitado, él y su progenitora, 

pasaron a residir en la casa de una hermana e hija, por lo que Carlos Alberto 

Martínez, dejó de ayudar a su madre a pagar los servicios públicos y alimentación.  
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Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Es la demandante beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó 

causada su hijo Carlos Alberto Martínez Medina? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A 

CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

              2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Carlos Alberto Martínez 

Medina era hijo de la demandante (fl. 20), (ii) fallecido el 14 de mayo de 2012 (fl. 

19) y (iii) durante los 3 años anteriores a su fallecimiento, había cotizado más de 50 

semanas al Sistema General de Pensiones (fl. 18, 146 y 147). 
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Ahora bien, en virtud de la fecha del óbito de Martínez Medina, la 

normatividad aplicable al sub-examine es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que 

modificó el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, cuyo literal “d” señala que serán 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “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 este”. El 

texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 

mediante sentencia C- 111 del 22 de febrero de 2006.  

 

En efecto, la dependencia económica de los padres respecto del hijo, no 

necesariamente ha de ser total y absoluta, dado que estas expresiones contenidas 

en la norma fueron retiradas del ordenamiento jurídico, mediante la sentencia ya 

citada, proferida con anterioridad al deceso de Martínez Medina, por lo que la 

dependencia económica es aquella que le brinda a la progenitora, asegurar su 

congrua subsistencia, diferente de la mera colaboración o ayuda, connatural de los 

buenos hijos. 

 

Revisada la prueba recaudada, se tiene la declaración de Jaime Osorio 

Guzmán, amigo del causante y de la demandante desde el 2006; dijo haber vivido 

con Carlos Alberto en un apartamento durante unos 5 años, de ahí su relación 

cercana con la actora, constándole directamente que el causante fue profesor de 

música, rumbaterapia y catedrático en la Universidad Tecnológica de Pereira; que 

cuando a Martínez le descubrieron la enfermedad, el 20 de enero de 2012, vivía 

con una amiga en un apartamento en alquiler, pero a partir de ese momento se 

mudó a Dosquebradas, donde su hermana Alba Nancy; que Carlos Alberto, 

contribuyó mensualmente al sostenimiento de María Nohelia Martínez, enviándole 

dinero a Mistrató, lugar en que residía ésta, para la atención médica de su 

hipertensión, pagar los servicios públicos y comprar sus alimentos, primero le 

enviaba $70.000, luego una cantidad mayor, a medida que sus ingresos 

mejoraban; que en la época de desempleo, contribuía con los aportes de salud a 
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su progenitora, dado que era su beneficiaria, en vista de que no recibía ayuda de 

los otros miembros familiares, pues, o no laboraban, o éstos tenían sus propias 

obligaciones. 

 

Alba Nancy Martínez Medina, hija de la demandante, refiere que su 

hermano fue profesional en ciencias del deporte, daba clases de baile, música y 

poseía un negocio de pilates; mensualmente, sostenía a su madre con unos 

$300.000, destinados al pago de servicios públicos, alimentación y vestuario; que 

la testigo la ayudaba esporádicamente, pues debía responder por una hija, 

mientras que su hermano no tenía obligaciones; que la dependencia económica 

era tal, que si su hermano no giraba dinero, la demandante se atrasaba en el pago 

de los servicios públicos y, debía buscar su alimento en casa de la abuela de la 

declarante. 

 

María Esther Uribe Guevara, conoce a la actora desde hace unos 40 años, 

dijo que la demandante dependía de su hijo, desconociendo la cuantía de la 

contribución; es referente de que la actora hubo de trasladarse a Dosquebradas, 

con el fin de cuidar de Carlos Alberto en su enfermedad. 

 

La actora en su interrogatorio de parte, corrobora que residía en casa 

propia en el municipio de Mistrató, en donde percibía la ayuda de su hijo, Carlos 

Alberto, en cuantía de $300.000 al mes; pero que por la enfermedad de éste, hubo 

de trasladarse a su lado, al municipio de Dosquebradas, a casa de su hija Alba 

Nancy, para cuidarlo. 

 

A tono con las anteriores declaraciones, se avizora que el causante asumió 

en su vida, el sostenimiento económico de su progenitora, desde cuando ingresó a 

la vida laboral, esto es, 2007; la afilió como beneficiaria al Sistema General de 

Salud (fl., 22); le enviaba mensualmente, una cantidad de dinero que oscilaba en 

unos $300.000, con los cuales cubría el pago de los servicios públicos de la 
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vivienda propia, la alimentación y el vestuario, dado que no recibía otra ayuda, en 

razón a que sus otros descendientes tenían sus propias obligaciones, o no ejercían 

ninguna actividad productiva. De ahí, entonces, que se acreditó la dependencia 

económica de la demandante, respecto de su hijo. 

 

Ahora bien, la entidad accionada controvierte dicha conclusión, con el 

argumento de que desde el mes de enero de 2012, al causante se le redujeron sus 

ingresos en una tercera parte, pues de acuerdo con la información obtenida en la 

investigación, pasó de percibir al mes un promedio de $1´500.000, a solo un salario 

mínimo. 

 

Ha de señalarse, que según el estado de cuenta del afiliado obrante a folio 

173 y ss., Martínez Medina siempre cotizó sobre un salario mínimo mensual legal 

vigente, de ahí que no pueda tenerse certeza que sus ingresos hubieran estado por 

encima de dicho monto, o que se hubiera reducido a una tercera parte, con ocasión 

de su incapacidad, pues, la verdad es que fungió como independiente, dando 

clases de gimnasia o pilates, sin que milite demostración en torno al monto de sus 

ingresos reales, sin perjuicio de lo que devengaba al servicio de la Universidad 

Tecnológica, justamente, en cantidad de un salario mínimo mensual legal. 

 

Adicionalmente, no puede perderse de vista, que desde enero de 2012, 

fecha en que Martínez fue incapacitado, compartió techo con María Nohelia, puesto 

que la actora poseía residencia en Mistrató - Risaralda, y su hijo en Pereira.  

 

De tal suerte que, si ambos se trasladaron a la vivienda de la hija de la 

actora, el salario mínimo percibido de la Universidad Tecnológica de Pereira, era 

suficiente para el sostenimiento de ambos, en tanto que el aporte que debía 

suministrar Martínez Medina, se limitaba al pago de los servicios públicos y la 

alimentación.  
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Por ende, la sola incapacidad del causante no desdibuja la dependencia 

económica de su madre, puesto que se itera, su ingreso base de cotización 

siempre fue de un salario mínimo mensual legal vigente, y además, desde el 

momento en que inició su incapacidad, él y la demandante vivieron en la misma 

residencia en Dosquebradas, lo que necesariamente redujo los gastos de 

sostenimiento. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fijan como agencias 

en derecho la suma de $616.000.    

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el veinte (20) de agosto de dos mil 

trece (2013), por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de María Nohelia Martínez Medina contra la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000.    

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

En compensatorio por turno de habeas corpus 

                                                         

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


