
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

Carlos Alfredo Gallego Rojas Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00643-01 

 

 

Providencia:                             Sentencia de 21 de octubre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00643-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Alfredo Gallego Rojas   
Demandado:   Colpensiones 
Litisconsorte Necesario:           Joaquín Emilio Gallego Rojas 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS HIJOS 
INVALIDOS FRENTE A LOS PADRES FALLECIDOS EN 
VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. Señala el literal c) del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que serán beneficiarios de la 
pensión de sobrevivientes los hijos menores de 18 años, los hijos 
mayores de 18 años y hasta los 25 años quienes se encuentran 
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 
dependían económicamente del causante al momento de su 
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de 
estudiantes; e igualmente los hijos inválidos que dependían 
económicamente del causante, que no tengan ingresos 
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. 
 
Frente a la dependencia económica de los hijos inválidos respecto 
del causante, ha manifestado la Sala de Casación Laboral por 
medio de la sentencia de 1º de noviembre de 2011 expediente Nº 
44.601 con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, 
que los ingresos adicionales que perciba el hijo inválido deben ser 
suficientes para hacer desaparecer la condición de subordinación 
económica respecto de la ayuda económica que ofrece el padre; 
situación ésta que expresó en los siguientes términos: 
 
“Esto significa que así el hijo inválido tenga patrimonio o perciba 
algunos ingresos por su actividad personal, si ellos no le permiten 
ser autosuficiente y asegurarse su mínimo vital o lo que requiere su 
sostenimiento, y en tal medida estaba supeditado a lo que le 
proveía su padre fallecido, no pierde la vocación para beneficiarse 
del derecho pensional por la muerte de éste.”. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiuno de octubre de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara 

en audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 3 de octubre 

de 2014, dentro del proceso que promueve el señor CARLOS ALFREDO GALLEGO 

ROJAS en calidad de consejero de su hermano BERNARDO ADOLFO GALLEGO 
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ROJAS en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y al 

cual fue vinculado en calidad de litisconsorte necesario el señor JOAQUIN EMILIO 

GALLEGO ROJAS, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-

00643-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Carlos Alfredo Gallego Rojas que la justicia laboral declare que 

su hermano Bernardo Adolfo Gallego Rojas es beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso de su padre Bernardo Gallego Arboleda y 

con base en ello aspira que se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica desde el 16 de agosto de 

2002, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que su padre Bernardo Gallego Arboleda falleció 

el 16 de agosto de 2002, momento para el cual se encontraba pensionado por 

vejez por el ISS mediante la resolución Nº 01058 de 17 de mayo de 1984, motivo 

por el que presentó el 8 de junio de 2011 solicitud de reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes en nombre de su hermano Bernardo Adolfo Gallego Rojas en 

calidad de hijo invalido, misma que fue resuelta negativamente mediante la 

resolución Nº 4737 de 2011; sostiene que esa negativa se debió a que si bien en 

dictamen de medicina laboral el ISS le dictaminó a su hermano una PCL 

equivalente al 50.4%, también determinó que la fecha de estructuración debía 

fijarse para el 24 de octubre de 2008, es decir, tiempo después del deceso de su 

progenitor; informa que el dictamen emitido se apoya en concepto formulado por el 

Dr. Carlos Javier Fernández Moreno, sin embargo, este mediante declaración 

extrajuicio señaló que esa fecha la fijó teniendo en cuenta la calenda en que se 

emitió el concepto, pero que en realidad los padecimientos del señor Bernardo 

Adolfo Gallego Rojas se desataron cuando cumplió los 18 años de edad, situación 

que corroboró en certificación emitida por solicitud de la Defensoría Pública; 
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finalmente expresa que su hermano fue declarado interdicto por el Juzgado Cuarto 

de Familia de Pereira, por lo que fue nombrado como su consejero. 

 

Al contestar la demanda –fls.113 a 121- la Administradora Colombiana de 

Pensiones aceptó los hechos relacionados con la fecha de deceso del causante, la 

calidad de pensionado que ostentaba en ese momento, el porcentaje de pérdida 

de la capacidad laboral del señor Bernardo Adolfo Gallego Rojas, la fecha de 

estructuración, la solicitud de reconocimiento pensional y su negativa y la calidad 

en la que actúa el señor Carlos Alfredo Gallego Rojas. Frente a los demás hechos 

manifestó que se trataban de apreciaciones personales y subjetivas del 

demandante. Se opuso a las pretensiones proponiendo las excepciones de mérito 

que denominó “Falta de causa por incumplimiento de los requisitos legales 

mínimos”, “Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, 

“pago eventual y compensación”, “Incompatibilidad de la indemnización sustitutiva 

de la pensión con el reconocimiento posterior de la pensión de sobrevivientes”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en auto de 29 de julio de 2014, dado que 

en el proceso se evidenció que el señor Joaquín Emilio Gallego Rojas percibía el 

100% de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor 

Bernardo Gallego Arboleda, ordenó su vinculación en calidad de litisconsorte 

necesario. 

 

Una vez notificado de la demanda y transcurrido el término para su contestación 

en silencio, la a quo tuvo por no contestada la demanda por el señor Joaquín 

Emilio Gallego Rojas y tuvo esa omisión como un indicio grave en su contra, de 

acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P:T. y de la S.S.   

 

En sentencia de 3 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que el causante Bernardo Gallego Arboleda 

falleció el 16 de agosto de 2002, momento en el que se encontraba disfrutando la 

pensión de vejez reconocida por el ISS, razón por la que ese Instituto le reconoció 

a su cónyuge supérstite y a su hijo inválido Joaquín Emilio Gallego Rojas la 

pensión de sobrevivientes en un 50% para cada uno, misma que se acrecentó a 

favor del último cuando su madre falleció. Posteriormente señaló que en el 

proceso quedó demostrado que el señor Bernardo Adolfo Gallego Rojas tiene una 
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pérdida de la capacidad laboral equivalente al 50.40% con fecha de estructuración 

el 1º de octubre de 1982 y que para el momento del deceso de su progenitor 

dependía económicamente de él, cumpliendo de esta manera con los requisitos 

exigidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de 

sobrevivientes en un 50% a partir de la ejecutoria de la sentencia, dado que su 

hermano inválido Joaquín Emilio Gallego Rojas viene percibiendo la prestación 

económica actualmente en un 100%. 

 

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

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta a su favor. 

 

En este estado se corre traslado a los intervinientes para que presenten sus 

alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Se encuentran acreditados en el proceso los requisitos necesarios para que 

el señor Bernardo Adolfo Gallego Rojas acceda a la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso de su padre Bernardo Gallego Arboleda? 

 

De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho el 

señor Bernardo Adolfo Gallego Rojas a que se le reconozca y pague la 

pensión de sobrevivientes en un 50% como lo estableció la funcionaria de 

primer grado? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS HIJOS INVALIDOS FRENTE A LOS 

PADRES FALLECIDOS EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Señala el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que serán beneficiarios de 

la pensión de sobrevivientes los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 

18 años y hasta los 25 años quienes se encuentran incapacitados para trabajar 

por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al 
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momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de 

estudiantes; e igualmente los hijos inválidos que dependían económicamente del 

causante, que no tengan ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones 

de invalidez. 

 

Frente a la dependencia económica de los hijos inválidos respecto del causante, 

ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia de 1º de 

noviembre de 2011 expediente Nº 44.601 con ponencia del Magistrado Jorge 

Mauricio Burgos Ruiz, que los ingresos adicionales que perciba el hijo inválido 

deben ser suficientes para hacer desaparecer la condición de subordinación 

económica respecto de la ayuda económica que ofrece el padre; situación ésta 

que expresó en los siguientes términos: 

 

“Esto significa que así el hijo inválido tenga patrimonio o perciba algunos ingresos por 

su actividad personal, si ellos no le permiten ser autosuficiente y asegurarse su 

mínimo vital o lo que requiere su sostenimiento, y en tal medida estaba supeditado a 

lo que le proveía su padre fallecido, no pierde la vocación para beneficiarse del 

derecho pensional por la muerte de éste.”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

No son hechos que se discutan en esta instancia: i) Que el ISS por medio de la 

resolución Nº 01058 de 17 de mayo de 1984 –fls.152 y 153- le reconoció al señor 

Bernardo Gallego Arboleda la pensión de vejez a partir del 1º de diciembre de 

1983, ii) Que el señor Gallego Arboleda falleció el 16 de agosto de 2002, según el 

registro civil de defunción expedido por la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira –

fl.238-, iii) Que el señor Bernardo Adolfo Gallego Rojas es hijo del causante, pues 

de ello da fe el registro civil de nacimiento visible a folio 262 del expediente, iv) 

Que al señor Joaquín Emilio Gallego Rojas el ISS le reconoció como hijo invalido 

del causante la pensión de sobrevivientes en un 50%, misma que se acrecentó en 

otro 50% cuando falleció su madre, según la resolución Nº 002870 de 2003, v) 

Que el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira por medio de sentencia de 11 de 

agosto de 2010 declaró inhábil por discapacidad mental relativa al señor Bernardo 

Adolfo Gallego Rojas –fls.16 a 20 y posteriormente por medio de providencia de 

24 de febrero de 2011 –fl.31- designó al señor Carlos Alfredo Gallego Rojas como 

su consejero y, vi) Que el señor Bernardo Adolfo Gallego Rojas tiene una PCL 
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equivalente al 50.40%, como se evidencia en el dictamen médico laboral emitido 

por el ISS el 30 de octubre de 2008 –fl.7-. 

 

Sentado lo anterior, corresponde determinar cuál es la fecha de estructuración de 

la PCL del señor Gallego Rojas, dado que en el mencionado dictamen, con base 

en el concepto del Dr. Carlos Javier Fernández –Psiquiatra tratante- se determinó 

como fecha de estructuración el 24 de octubre de 2008, sin embargo, éste por 

medio de declaración extrajuicio Nº 1133 realizada ante la Notaría Primera del 

Círculo de Pereira –fl.8-, bajo la gravedad de juramento señaló dicha fecha es 

científicamente incorrecta, pues en realidad la misma debe fijarse para el 

momento en que él cumplió los 18 años de edad, habiendo incurrido en el 

concepto en un error.  

 

Ante esa situación, la funcionaria de primer grado, con base en la facultad 

conferida en el artículo 54 del C.P.T. y de la S.S. ordenó a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, con base en la historia clínica del señor 

Bernardo Adolfo Gallego Rojas, determinar en qué fecha se estructuró su PCL; por 

lo que esa entidad a través de dictamen expedido el 19 de mayo de 2014 –fls.287 

a 289- señaló como tal el 1º de octubre de 1982, esto es, cuando aquel cumplió la 

mayoría de edad. 

 

Ahora bien, quedando demostrado que el señor Gallego Rojas estructuró su PCL 

cuando aún se encontraba con vida su progenitor Bernardo Gallego Arboleda, le 

correspondía a su hermano en calidad de consejero, acreditar que para el 

momento en que ocurrió el deceso de su padre, Bernardo Adolfo dependía 

económicamente de él y para ello solicitó los testimonios de la señora María 

Aseneth Gómez y del señor José Ignacio Gallego Rojas, quienes fueron 

coincidentes en manifestar que Bernardo Adolfo Gallego Rojas cuando tenía 

aproximadamente unos 15 años empezó a desarrollar una enfermedad 

denominada “Bipolaridad”, situación que lo llevó a ser tratado psiquiátricamente; 

sostuvieron que a pesar de ello, él estuvo controlado por un buen tiempo, al punto 

que pudo iniciar una relación sentimental y se trasladó a la ciudad de Cali, en 

donde concibió con su compañera una hija que en la actualidad tiene 19 años 

aproximadamente; señalaron que más o menos en el año 1997 esa relación se 

dañó, desencadenando en Bernardo Adolfo una recaída en su estado mental, 

motivo por el cual su hermano Carlos Alfredo tuvo que ir por él a Cali y lo trasladó 
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a Pereira a la casa de sus padres, quienes a partir de ese momento se hicieron 

cargo de él y le brindaban lo necesario para su subsistencia; manifestaron que si 

bien él intentaba solventar sus gastos con la venta de algunos artículos como 

vendedor ambulante, la verdad es que su situación médica no le permitía 

sostenerse, pues no le permitía ser constante en ese oficio, por lo que hasta la 

fecha del fallecimiento del causante, era éste quien le proveía su sustento y a 

partir de ese momento, fueron su madre y algunos de sus hermanos quienes se 

hicieron cargo de él; finalmente indicaron que en la actualidad Bernardo Adolfo 

vive con su hermano José Ignacio y que sus otros hermanos le ayudan 

económicamente. 

 

Los señores Carlos Alfredo y Joaquín Emilio Gallego Rojas quienes fueron 

llamados oficiosamente a rendir declaración de parte, corroboraron toda la 

información entregada por los testigos en sus declaraciones. 

 

Con lo expuesto, se observa que evidentemente el señor Bernardo Adolfo Gallego 

Rojas para el momento en que falleció el causante, dependía económicamente de 

éste, pues su condición mental no le permitía valerse laboralmente por si mismo, a 

pesar de sus esfuerzos, quedando de esta manera demostrada la dependencia 

económica exigida en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su estado original. 

 

Como el señor Joaquín Emilio Gallego Rojas viene disfrutando la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso de su padre por ser también hijo invalido de 

éste, se reconocerá la prestación económica a favor del señor Bernardo Adolfo 

Gallego Rojas en un 50%, pero a partir de la ejecutoria de la sentencia y por 14 

mesadas anuales, como lo determinó el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

Por lo expuesto se confirmará la sentencia proferida el 3 de octubre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 



 

Carlos Alfredo Gallego Rojas Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00643-01 

 

8 

 

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 que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


