
CONSTANCIA SECRETARIAL 
Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) 
 
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 
conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 
acorde con la fijación en lista publicada el 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 
03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.  
 
Dentro del término aludido las partes guardaron silencio. El Ministerio Público no 
ofreció concepto  

 
A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÌA HOYOS SEPÙLVEDA, hoy 23-07-
2020.  
                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

 
Asunto.   Apelación sentencia 
Proceso.   Ordinario laboral 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2018-00293-01  
Demandante:   María Marleny Salazar Duque 
Demandado:  Positiva S.A. 
Juzgado de Origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar:    Pensión de sobrevivientes – dependencia económica 

progenitores debe ser cierta, regular y significativa. 

 

 

 

                   Pereira, Risaralda, doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta de discusión 110 del 10-08-2020 
 
Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 2 de 

diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso promovido por María Marleny Salazar Duque contra Positiva S.A. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 
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legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

María Marleny Salazar Duque pretende la pensión de sobrevivientes causada por 

la muerte de su hijo a partir del 27-11-2015, el retroactivo pensional, los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) era la progenitora de Cristián David 

Carvajal Salazar; ii) dependía económicamente de manera parcial de su 

descendiente, pues ella apenas devenga un salario mínimo legal mensual vigente 

insuficiente para subsistir dignamente con una hija menor y con el hijo fallecido; iii) 

su descendiente le aportaba mensualmente $400.000 para compensar sus gastos; 

iv) infructuosamente solicitó el reconocimiento de la pensión causada por la muerte 

de su descendiente. 

 

Positiva S.A. al contestar la demanda se opuso a las pretensiones y como razones 

de defensa argumentó que el fallecimiento de Cristián David Carvajal Salazar había 

sido calificado de origen laboral con cobertura por parte del Sistema General de 

Riesgos Laborales a través de Positiva S.A. 

 

Por otro lado, negó la dependencia económica porque aun cuando el causante sí 

envió dinero a la demandante, al mismo tiempo ella labora desde hace más de 23 

años y devenga $1’100.000, además de recibir apoyo económico de su “ex esposo” 

y padre del causante. Asimismo, argumentó que el obitado apenas llevaba 

laborando 5 meses por lo que tampoco podría generarse la dependencia requerida, 

máxime que aquel no vivía con la progenitora, sino con la abuela, y la vivienda que 

la demandante habita es de propiedad de su propia madre. Además, adujo que los 

créditos con entidades financieras a cargo de la demandante en realidad eran a 

favor del causante, quien pagaba los mismos.  

 

Como excepciones de mérito presentó “inexistencia del derecho e inexistencia de 

la obligación”, “prescripción”, entre otras.  

 

2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a la demandada de 

todas las pretensiones para lo cual argumentó que, pese a que Cristián David 

Carvajal Salazar dejó causada la pensión de sobrevivencia, la demandante no 

acreditó la dependencia económica respecto de su hijo.  
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Como fundamento para tal determinación argumentó que el proceso se encuentra 

permeado de múltiples contradicciones que impiden verificar la dependencia 

económica alegada, pues María Marleny Salazar labora en una institución 

hospitalaria desde 1994, por lo que recibe un salario de $1’120.815, esto es, 

superior al salario mínimo alegado en la demanda. Asimismo, se acreditó que el 

descendiente fallecido vivía con una abuela en la ciudad de Dosquebradas y no en 

la misma residencia de la demandante en el Municipio de Aránzazu, Caldas. 

 

Además de que los testigos, por un lado señalaron que el causante la visitaba cada 

8 días y otros refirieron cada mes. En cuanto al dinero dispensado unos testigos 

anunciaron que era enviado por giros, otros a través de terceros y otros, que era el 

mismo demandante quien llevaba el dinero; último respecto del cual la demandante 

al absolver el interrogatorio anuncio que era de $250.000 para luego incrementarlo 

a $400.000, máxime que aceptó que dicho dinero lo invertía en el pago de una 

niñera para su hija menor, porque el progenitor de esta omitía la ayuda económica 

debido a que debía velar económicamente por sus propios padres. Incongruencias 

que impedían la acreditación del derecho pretendido. 

 

3. Recurso de apelación 

 

Inconforme con la decisión, la demandante presentó recurso de alzada para lo cual 

argumentó que la valoración probatoria había sido deficiente en la medida que la 

variación en el dinero entregado por su descendiente obedecía a que este dependía 

de la mercancía que vendiera y por ello, el apoyo era fluctuante. Frente a la ausencia 

de ayuda por parte del esposo de la demandante, ello obedece a que es bombero 

voluntario y debe velar por la ayuda de sus propios padres, máxime que el sí 

ayudaba a su hija, solo que era ocasional.  

 

Frente al salario devengado por la demandante adujo que después de realizarle los 

correspondientes descuentos, apenas alcanza un total de $600.000 por ello la 

ayuda de su hijo era necesaria, sin que restara para conceder el derecho que ella 

invirtiera la ayuda en el cuidado de su hija menor, pues también pagaba el 

arrendamiento y otros gastos, máxime que María Marleny Salazar Duque se 

encuentra pagando unos créditos que había hecho a favor de su hijo para que este 

pudiera vender mercancía.  

 

Para finalizar expuso que sus ingresos mensuales no la hacen autosuficiente y por 

eso, necesitaba de la ayuda de su descendiente.  

 

4. Alegatos. 

 

Las partes guardaron silencio en el término concedido. 

  

CONSIDERACIONES 

1. Cuestión previa 

 
Sea lo primero advertir que ninguna discusión existe sobre la causación del derecho 

de sobrevivencia por parte de Cristián David Carvajal Salazar, pues así fue 
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concluido por la a quo, sin que generara inconformidad alguna por los interesados 

al presentar el recurso de apelación. 

  

Visto el recuento anterior se pregunta la Sala: 

 
2. Del problema jurídico 

 
¿La demandante logró acreditar la dependencia económica respecto de Cristián 

David Carvajal Salazar para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes? 

 
3. Solución al problema jurídico  

 
3.1. De la pensión de sobrevivientes – dependencia económica de los 
progenitores 

 
3.1.1. Fundamento jurídico   

 
 
Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes es aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente 

el deceso del afiliado, de tal modo que en el caso concreto, debe acudirse al artículo 

7º del Decreto 1295 de 1994 que determinó la prestación económica de la pensión 

de sobrevivientes para todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o 

enfermedad de origen laboral. 

 
En cuanto a los beneficiarios, el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 determinó que 

serían aquellas personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, sin parar 

mientes en la densidad de semanas cotizadas para acceder a la prestación de 

sobrevivencia.  

 
En ese sentido, cuando quien se proclama como beneficiario de la pensión aduce 

ser el padre o la madre del afiliado, debe acreditar que dependía económicamente 

de éste (literal d, art. 47 ibídem). 

 
Frente al concepto de dependencia económica y, en virtud del tenor original de la 

anterior norma, la H. Corte Constitucional en sede de constitucionalidad en 

sentencia  C-111/2006 determinó que la misma no debía ser total y absoluta, sino 

que era posible que el reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre que 

estos no lo convirtieran en autosuficiente, pues de ser así, se desvirtuaría la 

dependencia económica que exige la norma, o en palabras de la Corte Suprema de 

Justicia “esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida”1. 

 

Esa misma corporación2 precisó como características que debe tener la ayuda dada 

por los hijos a los padres para que estos adquieran la condición de dependientes 

económicamente la de ser cierta, en cuanto deben recibirse efectivamente recursos 

provenientes del causante; regular, que no sea ocasional y significativa, en 

relación con otros ingresos del progenitor que constituya un verdadero sustento 

                                                 
1 CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ 

SL14923-2014. 
2 SL14923 de 29 de octubre de 2014. Rad. 47.676 M.P. Rigoberto Echeverry Bueno. 
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económico, que confluyan a demostrar la falta de autosuficiencia del reclamante y 

la dependencia económica respecto del causante. 

 
Además, el tribunal de cierre ha explicado que el legislador de ninguna manera ha 

exigido la acreditación del aporte exacto que se hacía al progenitor, y en esa medida 

“no es necesario certificar el monto de ingresos aportados y devengados por el 

causante pues con ello se está exigiendo un requisito adicional al que establece la 

norma para acreditar la dependencia económica”3, en tanto esta puede ser probada 

de diferentes formas.  

 

3.1. 2. Fundamento fáctico 
 
La demandante acreditó que era la progenitora de Cristián David Carvajal Salazar, 

como se desprende del registro civil de nacimiento (fl. 11 c. 1), condición que la 

faculta para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, al no existir persona 

con mejor derecho debido a la ausencia de reclamación de otras; sin embargo, 

María Marleny Salazar Duque no acreditó que dependiera económicamente de su 

descendiente, y por el contrario quedó demostrado que su supervivencia estaba 

garantizada por sus propios ingresos. 

 

Rememórese que el propósito de esta prestación de sobrevivencia esta encaminada 

a paliar los efectos económicos que causa la ausencia del descendiente; por lo que, 

aun cuando la dependencia no debe ser total o absoluta, María Marleny Salazar 

Duque sí debía acreditar que las rentas que percibía por los ingresos de su trabajo 

no alcanzaban a cubrir los costos de su propia vida, aspecto que no logró probar. 

 

En efecto, obra en el expediente la certificación emitida por la gerencia de la E.S.E. 

Hospital Departamental San Vicente de Paul de Aránzazu, Caldas (fl. 140 c. 1) en 

la que dio constancia que la demandante presta sus servicios allí, desde el 01-09-

1994 y en la actualidad se desempeña como auxiliar administrativo en el área de 

admisión de facturación, por lo cual devenga mensualmente $1’120.815, más un 

subsidio de transporte, bonificación y las primas de servicios anual, vacaciones y 

navidad. Dinero del que se descuenta $363.778, $31.950 y $96.000 por concepto 

de créditos.  

 

Igualmente obran las declaraciones extra-juicio de José Euclides Salazar Botero, 

Claribel Herrera Cortes y Adelaida Villa Cardona (fls. 26 a 28 c. 1) insuficientes para 

dar certeza sobre la dependencia económica allí indicada, pues dicha afirmación 

carece de la razón o ciencia de su dicho, aspecto indispensable para otorgarle valor 

probatorio, en la medida que las declaraciones extra-juicio siguen los principios 

rectores de la prueba testimonial, con independencia del medio documental que las 

contiene. 

 

Por último, milita la investigación interna realizada por Positiva S.A. (fl. 83, 97 a 105 

c. 1) que concluyó la ausencia de dependencia económica madre-hijo, sin que 

ninguna de las entrevistas allí contenidas permita derruir dicha conclusión, más aún 

cuando se analizan en conjunto con la siguiente prueba testimonial. 

                                                 
3 Sent. Cas. Lab. de 23/10/2019, SL4528-2019, que reitera la decisión SL6502-2015. 
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Así, obra el interrogatorio de parte de la demandante en el que afirmó que vive en 

Aranzazu, Caldas y que si bien devenga un salario, dicho ingreso es insuficiente 

porque tiene “deudas en todas partes”, por lo que cada mes su hijo le enviaba lo 

que podía dependiendo de los cobros que hiciera que iban de $250.000 a $300.000; 

sin embargo, resaltó que fue ella quien obtuvo un crédito de $16’000.000 para que 

su hijo comprara mercancía y devengara ingresos como comerciante; por lo tanto 

el dinero que enviaba, una parte era para pagar dicha deuda y otra para la 

demandante, y pese a que el descendiente vivía con la abuela en Dosquebradas, 

no aportaba ningún dinero allí, pues se lo enviaba a ella.  

 

Frente al envío de dinero adujo que su hijo iba cada mes a Aránzazu, Caldas o que 

una tercera persona se lo llevaba y que su esposo de vez en cuando le colabora en 

la manutención de su hija menor, pues debe velar por los padres de este, por lo que 

la ayuda dada por Cristián David Carvajal Salazar la invertía en pago de arriendo, 

que es de propiedad de la madre de la demandante, pago de la niñera de la hija 

menor de la demandante y facturas de servicios públicos.  

 

Luego, obra la declaración de Claribel Herrera – compañera de trabajo de la 

demandante -, Adelaida Villa – niñera de la hija menor de la demandante - y José 

Euclides Salazar - compañero de trabajo del cónyuge -, que poco aportan a 

esclarecer el hecho principal escrutado, pues la primera y la segunda adujeron 

saber que el causante enviaba dinero a su madre por los dichos de la demandante, 

y el tercero que tal conocimiento lo desprendía de los propios dichos del causante.  

 

Además, los testigos desconocen situaciones particulares de la familia que generan 

duda frente a su conocimiento sobre la pretendida dependencia económica, pues la 

segunda adujo cuidar a la hija menor de la demandante desde los 3 meses de vida 

– en la actualidad tiene 8 años -, pero desconoce donde vivía el causante y si la 

demandante convivía o no con el esposo, máxime que aseguró que el dinero 

enviado por el causante era recibido a través de “giros”, y el último adujo que pese 

a que por más de 20 años fue compañero de trabajo del cónyuge de la demandante 

en el cuerpo de bomberos de Aranzazu, Caldas, desconocía si este le ayudaba a 

su esposa, pero conocía que su hijo sí le ayudaba económicamente.  

 

Por último, resta el testimonio de Lina Verónica Carvajal que adujo ser hermana del 

causante y descendiente de la demandante, quien afirmó que su hermano vivía 

hacía 2 años en Dosquebradas, Risaralda con la abuela, pero que iba cada 8 días 

a Aranzazu, Caldas a visitar a la madre y darle dinero que oscilaba entre $300.000 

y $400.000, debido a que se ganaba $700.000 u $800.000, pero que también 

ayudaba donde su abuela. 

 

Del anterior derrotero probatorio se concluye que María Marleny Salazar Duque no 

acreditó que la ayuda económica dispensada por su descendiente fuera cierta, ni 

regular, pues ninguno de los testigos ajenos al núcleo familiar tuvo conocimiento 

directo de la entrega de dicho dinero, restando los dichos de la demandante y su 

otra hija, que a la postre fueron contradictorios pues la misma demandante aseguró 

que su descendiente iba cada mes a llevarle el dinero o se lo enviaba a través de 
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terceros, cuando la hija Lina Verónica Carvajal aseguró que era cada 8 días, aunado 

al conocimiento indirecto de la testigo Adelaida Villa que señaló que el dinero era 

enviado por giros. Aspectos que generan duda a esta Colegiatura sobre la entrega 

real y cierta de dinero a la demandante para cubrir los costos de su propia vida.  

 

En cuanto al tercer requisito, esto es, que sea significativa es preciso resaltar que 

la demandante devenga un salario mensual superior al salario mínimo que adujo en 

el libelo genitor (fl. 3 c. 1) como se desprende de la certificación emitida por la E.S.E. 

Hospital Departamental San Vicente de Paul de Aránzazu, Caldas (fl. 140 c. 1), que 

contrastado con lo admitido por la demandante al absolver el interrogatorio de parte, 

permite evidenciar que el eventual dinero enviado por su descendiente que no 

superaría los $400.000, en realidad estaba dirigido al pago del crédito que ella había 

obtenido a favor de su hijo por $16’000.000 para que vendiera mercancía y el 

restante para sus gastos básicos.  

 

Valor de la cuota del crédito que podría corresponder a los $363.778, $31.950 

$96.000, valores que eran deducidos del pago mensual que recibía la demandante 

por concepto de créditos, como se desprende de la certificación emitida por su 

empleador y reseñada en párrafos anteriores (fl. 140 c. 1), por lo que, si se resta el 

dinero presuntamente entregado por su hijo fallecido al valor del crédito que debía 

pagar la demandante, entonces el saldo que restaba a favor de María Marleny 

Salazar Duque, sería ínfimo en relación con lo que esta devenga mensualmente 

($1’120.815); de manera tal que dicha ayuda carece de la significancia necesaria 

para convertir a la demandante como dependiente económicamente de su hijo, pues 

itérese los descuentos que alude el apelante como generadores de la dependencia, 

en realidad corresponden a préstamos realizados a favor del fallecido, que pagaba 

mensualmente cuando enviaba dinero a su progenitora.   

 

Puestas de ese modo las cosas, la a quo no erró al despachar negativamente las 

pretensiones del libelo genitor, sin que ahora contribuya a cambiar el rumbo de la 

controversia la ocasional intervención económica del esposo de la demandante.  

 

CONCLUSIÓN 
 

A tono con lo expuesto se confirmará la decisión apelada, costas en esta instancia 

a cargo de la demandante y a favor de la demandada, de conformidad con el 

numeral 1º, art. 365 del C.G.P. 

  
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

  
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

María Marleny Salazar Duque contra Positiva S.A. 
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SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada. 

 
Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 
 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

        

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      

   Magistrado 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

                                                            Magistrada 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del decreto 806 de 2020.          

             


