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Providencia:                             Sentencia del 22 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00375-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María de los Ángeles Zapata 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero 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 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, veintidós de septiembre de dos mil catorce, siendo las once 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 ambas partes dentro del proceso que 

promueve la señora MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00375-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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Se pone en conocimiento de las partes el oficio de 5 de septiembre de 2014 –fl.47 

del cuaderno de 2ª instancia-, por medio del cual la Administradora Colombiana de 

Pensiones remite en medio magnético el expediente administrativo de la causante 

Blanca Ruby Franco Zapata –fl.48 del cuaderno de 2ª instancia-; prueba está que fue 

solicitada por la señora María de los Ángeles Zapata en la demanda –fls.2 a 9-, la 

cual fue decretada por la juez de primer grado dentro de la audiencia del artículo 

77 del C.P.T. y de la S.S., pero que no alcanzó a ser practicada en el curso de la 

primera instancia, motivo por el cual se ordenará agregarla al expediente para su 

respectivo estudio. 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María de los Ángeles Zapata que la justicia laboral declare que 

es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su hija 

Blanca Ruby Franco Zapata y como consecuencia de ello se condene a la entidad 

demandada a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 23 de 

noviembre de 2007, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la 

indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que su hija Blanca Ruby Franco Zapata falleció 

el 27 de noviembre de 2007 y que para el momento de su deceso, dependía 

económicamente, de manera parcial, de su hija. Informa que el 25 de julio de 2008 

solicitó ante el ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, misma que 

fue negada por la mencionada entidad, bajo el argumento que ya disfrutaba de 

otra pensión. 

 

Al contestar la demanda –fls.33 a  36- la Administradora Colombiana de 

Pensiones se opuso a las pretensiones argumentando que la accionante no tiene 

derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, dado que el ISS por medio de la 

resolución Nº 15385 de 1º de diciembre de 2000 le reconoció sustitución por vejez. 

Propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 4 de diciembre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas, estableció que la señora María De Los Ángeles Zapata 

dependía económicamente de su hija fallecida de manera parcial, pues era ella 
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quien le suministraba a su madre todo lo concerniente con la alimentación; motivo 

por el cual condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes en cuantía de un salario mínimo legal mensual 

vigente a partir del 23 de noviembre de 2007 y por 14 mesadas anuales, los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria 

de la sentencia. Frente a la indexación de las condenas, la a-quo accedió al 

desistimiento que de dicha pretensión realizó la demandante. Finalmente señaló 

que todas aquellas mesadas que se hubieren causado con anterioridad al 12 de 

junio de 2010 se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción. 

 

Inconformes con la anterior decisión, ambas partes interpusieron recurso de 

apelación, en los siguientes términos: 

 

La parte demandante considera que hay lugar a reconocer los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 12 de junio de 2010, 

toda vez que la pensión de sobrevivientes fue negada en sede administrativa por 

una mala interpretación de la Ley. 

 

Por su parte la Administradora Colombiana de Pensiones argumentó: 

 

- Que dentro del proceso no quedó demostrada la dependencia económica 

de la demandante frente a su hija fallecida, pues los testigos en ningún 

momento manifestaron que los alimentos que le proveía la causante a su 

madre fueran realizados mes a mes. 

 

- Que con la inasistencia de la accionante al interrogatorio de parte quedó en 

firme la no dependencia económica de la señora Zapata frente a su hija 

fallecida. 

 

- Que no era posible que la juez de primer grado tuviera por demostrado que 

el salario mínimo que recibía la accionante por ser beneficiaria de otra 

pensión, no le resultaba suficiente para su sostenimiento. 

 

- Que la a-quo permitió reformar la demanda de manera extemporánea a la 

parte actora en los alegatos de conclusión, situación está que conllevó a 
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que Colpensiones fuera condenada por intereses moratorios, debido a que 

tal pretensión se excluía con la indexación de las sumas reconocidas. 

 

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

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuáles son las consecuencias procesales de no comparecer al interrogatorio de 

parte? 

 

¿Quedó demostrada dentro del proceso la dependencia económica de la accionante 

frente a su hija fallecida? 

 

¿Permitió la juez de primer grado a la accionante reformar la demanda en la etapa de 

los alegatos? 

 

¿Hay lugar a reconocer los intereses moratorios del artículo 141 de le Ley 100 de 1993 

a partir del 12 de junio de 2010? 

 

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 únicamente 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 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. 
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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 

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. 

 

3. LA CONFESION FICTA  

 

Señala el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, que en los eventos en 

que tanto el demandante como el demandado, sin justificación alguna, dejen de 

asistir al interrogatorio de parte al que sean convocados, les generan a título de 

                                                           
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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sanción, la presunción de certeza de los hechos susceptibles de confesión; no 

obstante lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del 

mismo cuerpo normativo, tal presunción admite prueba en contrario. 

 

4. OPORTUNIDAD PARA DESISTIR DE UNA O VARIAS PRETENSIONES DE 

LA DEMANDA. 

 

Prevé el inciso 1º del artículo 342 del C.P.C. como regla general, que el 

demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya pronunciado 

sentencia que ponga fin al proceso. 

 

Ahora bien, establece el inciso 4º del mencionado precepto, que cuando el 

desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de 

alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y 

personas no comprendidas en el desistimiento. 

 

Lo anterior indica, que el demandante podrá desistir de una o varias pretensiones 

mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, pues si bien 

el inciso 4º no señala expresamente el término que tiene la parte actora para 

desistir de una o varias pretensiones, le es aplicable a estos casos la regla general 

en materia de desistimiento, la cual establece que el desistimiento se puede 

presentar siempre y cuando no se haya proferido la sentencia. 

 

 

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 a la señora 

Blanca Ruby Franco Zapata, pues así se desprende del registro civil de nacimiento 

de la causante visible a folio 14 del expediente, ii) Que la señora Blanca Ruby 

Franco Zapata falleció el 23 de noviembre de 2007, pues de ello da fe el registro 

civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil -fl.10-, iii) 

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

de los últimos tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento cotizó más de las 

50 semanas exigidas por el artículo 46 de la ley 100 de 1993, puesto que tal 

situación no fue objeto de apelación por parte de la Administradora Colombiana de 
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Pensiones y iv) Que no se han presentado a reclamar la pensión de sobrevivientes 

otros beneficiarios con mejor derecho que la señora María De Los Ángeles 

Zapata. 

 

Aclarado lo anterior, es pertinente manifestar que si bien la accionante no acudió a 

absolver el interrogatorio de parte y por ello se generó la sanción procesal de 

presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión que se encuentren 

contenidos en la contestación de la demanda, no es menos cierto que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 201 del C.P.C., toda confesión 

admite prueba en contrario y para ello la señora María de los Ángeles Zapata 

solicitó los testimonios de las señoras Martha Cecilia Valencia Hernández y María 

Rosalba Parra de Toro, quienes fueron coincidentes en manifestar que la causante 

al momento de su fallecimiento se encontraba viviendo con su madre, que desde 

hacía unos 13 años aproximadamente era la señora Franco Zapata quien velaba 

por su madre, que si bien está última percibía una pensión de sobrevivientes por el 

deceso de su cónyuge, los mismos no resultaban suficientes para sufragar la 

totalidad de sus gastos, motivo por el que Blanca Ruby era la encargada de pagar 

el arrendamiento, comprar el mercado y cancelar parte de los medicamentos que 

necesitaba su madre para tratar el reumatismo y osteoporosis que padece. 

Finalmente aseguraron que a pesar de que la accionante tenía tres hijos más, 

ninguno de ellos le colaboraba con sus gastos, pues dos de ellos se fueron de la 

casa desde hace mucho tiempo y su otro hijo, Rigoberto, tenía sus propias 

obligaciones y solo empezó a ayudar a su madre cuando Blanca Ruby falleció. 

 

Lo anterior guarda completa coherencia con lo manifestado por la Administradora 

Colombiana de Pensiones en la resolución Nº GNR 232830 de 20 de junio de 

2014, la cual se encuentra en el expediente administrativo allegado al proceso en 

medio magnético –fl.48 del cuaderno de 2ª instancia-, en donde se expresa: “Que 

el ISS mediante Informe de Trabajo Social concluyo: “ De acuerdo a la entrevista 

realizada a la Señora MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA madre solicitante pudo 

constatar que la señora es pensionada con salario mínimo, de 75 años de edad y 

con una enfermedad que demanda mucho gasto y que la EPS no cubre, y el hijo 

que no trabaja es quien la cuida y la acompaña, en este orden de ideas la Señora 

MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA SI necesitaba la ayuda económica que le 

hacia la hija FRANCO ZAPATA BLANCA RUBY.”.”. 
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En conclusión la accionante logró desvirtuar la presunción legal de tener por 

ciertos los hechos susceptibles de confesión por no haber comparecido a absolver 

el interrogatorio de parte. 

 

En el anterior orden de ideas, se puede concluir sin lugar a dudas, que la señora 

María de los Ángeles Zapata dependía económicamente de su hija Blanca Ruby 

Franco Zapata al momento de su fallecimiento, pues el aporte que ésta realizaba 

para el sostenimiento y cuidado de la salud de su madre, resultaba vital; motivo 

por el cual tiene derecho a acceder a la prestación económica que solicita, tal y 

como lo determinó la juez de primer grado.  

 

En lo que tiene que ver con el desistimiento realizado por la parte actora frente a la 

pretensión de indexación de las sumas reconocidas, debe decirse que el mismo 

resultaba completamente procedente, de acuerdo con lo señalado en las 

consideraciones previas de la presente providencia, por lo que en ningún 

momento se presentó una reforma extemporánea de la demanda como lo afirma la 

parte demandada, sino el simple desistimiento de una de las pretensiones por 

parte de la señora Zapata en los términos del artículo 342 del C.P.C. 

 

Finalmente en lo que respecta a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, debe decirse que tal y como se evidenció anteriormente, el ISS 

reconoció que la accionante dependía económicamente de su hija Blanca Ruby 

Franco Zapata al momento de su deceso, motivo por el cual no había razones 

para que la entidad accionada le negara la prestación económica a la señora 

María de los Ángeles Zapata en sede administrativa. 

 

Por lo expuesto precedentemente habrán de reconocerse los mencionados 

intereses moratorios a partir del 12 de junio de 2010, pues si bien la 

Administradora Colombiana de Pensiones tenía seis meses improrrogables para 

reconocer la prestación económica a partir del 25 de julio de 2008 –fecha en que la 

demandante presentó reclamación administrativa según la resolución Nº 00266 de 2010-, no es 

menos cierto que la juez de primer grado declaró prescritas todas aquellas 

obligaciones a cargo de Colpensiones que se hayan generado con anterioridad al 

12 de junio de 2010; motivo por el cual habrá de modificarse el ordinal quinto de la 

sentencia recurrida. 
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Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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. MODIFICAR el ordinal QUINTO de la sentencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMABIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 12 de junio de 2010 

hasta que se verifique el pago total de la obligación. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES en un 100%. 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 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


