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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00141-00 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema: Pensión de sobrevivientes. La dependencia que se debe 

demostrar, en el caso de la pensión de sobrevivientes 
reclamada por los padres del afiliado que fallece, no debe ser 
total y absoluta, sin embargo, ha de ser de tal importancia, que 

resulte indispensable para la subsistencia digna de quien 
reclama. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticinco de marzo de dos mil diez 

Acta número 026 del 25 de marzo de 2010 

 

Siendo las tres de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista pública 

dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 6 de julio de 2009, en el proceso 

que CIELO FRANCO DE OCAMPO inició contra la COMPAÑÍA 

COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS “COLFONDOS”. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita la demandante a través de esta acción y por intermedio de abogada, 

que se condene a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías “Colfondos”, al reconocimiento y pago de la pensión 

de sobrevivientes a que tienen derecho por la muerte de su hijo, Iván 

Mauricio Ocampo Franco; que se condene a la demandada a pagar el valor 

correspondiente al retroactivo de la pensión a partir del 14 de junio de 1999, 

fecha en la cual falleció el causante, incluyendo las mesadas adicionales de 

junio y diciembre, y los incrementos de ley. También solicita el pago de los 
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intereses moratorios de que trata el articulo 141 de la ley 100 de 1993, la 

indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que es la madre del señor Iván 

Mauricio Ocampo Franco, quien el 14 de junio de 1999 falleció, época para 

la cual estaba afiliado para la pensiones en Colfondos S.A. Tanto ella, como 

el señor Rubiel Antonio Ocampo, presentaron ante la accionada solicitud de 

pensión de sobrevivientes, en calidad de padres del afiliado fallecido, ya que 

su subsistencia derivaba en gran parte de los ingresos de su hijo. La 

sociedad demandada negó la solicitud, argumentando que la actora 

laboraba desde el 10 de abril de 1985, como auxiliar de servicios generales, 

en el colegio Oficial Jesús María Ormaza de Pereira, percibiendo una 

asignación mensual de $270.885. No obstante lo anterior, su sustento y el 

de su familia se derivaba de su trabajo y del de su hijo, pues este sufragada 

sus gastos, tales como alimentación, vestuario, vivienda, que no alcanzaba 

a cubrir con su salario.  

  

La demanda fue admitida por auto del 29 de agosto de 2007, (fl. 25), donde 

se ordenó correrla en traslado a la accionada, la cual, a través de 

apoderado al efecto constituido, dio respuesta al libelo, (fls. 37 y s.s.) Tras 

aceptar algunos hechos de la demanda se opuso a todas las pretensiones, 

alegando que no cumple la accionante con el requisito de dependencia 

económica respecto del causante, tal como lo exige el articulo 47 de la ley 

100 de 1993. Propuso como excepciones previas Cosa juzgada y No 

comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; como 

excepciones de mérito, presentó las que denominó Ausencia de derecho 

sustantivo, Cobro de lo no debido, Falta de causa para pedir, Prescripción, 

Buena fe, Compensación e Innominada o Genérica.  

 

En escrito aparte, (fl. 62), llamó en garantía a la Aseguradora de Vida 

Colseguros S.A., Entidad que contestó a folio (107 y s.s.), pronunciándose 

respecto a los hechos de la demanda, aceptando algunos del llamamiento 

en garantía, oponiéndose a las pretensiones de la demanda y a las del 
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llamamiento; propuso como excepciones previas a las pretensiones de la 

demanda Cosa juzgada, Falta de integración del contradictorio, y las 

excepciones de mérito Falta de legitimación por pasiva, La señora Cielo 

Franco no dependía económicamente del afiliado fallecido, razón por la cual 

no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 

Prescripción e Imposibilidad de acumulación de intereses moratorios e 

indexación. Además, propuso como excepciones de mérito a las 

pretensiones del llamamiento en garantía, Extinción de la obligación a cargo 

de la aseguradora por pago y prescripción. 

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, (fl.  179), 

la inasistencia de la parte demandada, dio lugar a la aplicación del Inc. 6º, 

num. 2º del articulo 77 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, sin embargo, se evidenció que la controversia era de puro derecho, 

razón por la cual no existieron fundamentos para declarar la confesión de 

alguno de los hechos de la demanda y luego de agotar otras etapas, se 

constituyó el despacho en primera audiencia de trámite, en la que se ordenó 

la apertura del proceso a prueba, disponiendo tener como tales las que 

interesaron a las partes y decretando las solicitadas.   

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el 6 de julio de 2009, (fl. 515), en la que se negaron todas las 

pretensiones de la demanda, al encontrar la a quo que no existió la 

dependencia económica requerida, de parte de la actora respecto de su hijo 

fallecido. Cargó las costas a la demandante y a favor de la entidad 

demandada. 

 

En desacuerdo con el fallo, apeló la actora, (fl. 523) argumentando que los 

testigos que declararon en el proceso, dieron cuenta del aporte económico 

que brindaba el causante al hogar, asumiendo principalmente los gastos 

que en el se generaban, por lo que su deceso desmejoró las condiciones 

económicas de la demandante. Agrega que conforme a la sentencia C-111 
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de 2006, la dependencia que se requiere en el presente caso no es total, ni 

absoluta, pues para acreditar la dependencia económica, no es necesario 

demostrar la carencia total de recursos, bastando con demostrar la 

imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita, a los 

beneficiarios, obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera 

digna. Solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a 

las pretensiones de la demanda. 

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo 

en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se circunscribe la inconformidad de la parte actora, a que considera que en 

el plenario quedó demostrada su dependencia económica, respecto de su 

hijo fallecido, razón por la cual, tiene derecho a percibir la pensión de 

sobrevivientes reclamada. 

 

Corresponde pues a esta Colegiatura, determinar la existencia o no de 

dicha dependencia, para lo cual se procederá a revisar los medios 

probatorios presentes al infolio, iniciando por el interrogatorio de parte 

absuelto por la demandante y la prueba testimonial adosada al infolio, de la 

cual, se advierte, se tomará la información correspondiente a la época para 

la cual el causante convivía con sus padres, toda vez que la dependencia 

económica a probar, es la existente antes del 14 de junio de 1999, fecha en 

la cual falleció el señor Iván Mauricio Ocampo Franco, sin que para nada 

influya la situación actual de la señora Franco de Ocampo.  

 

A folio 221 del expediente, encontramos el interrogatorio de parte absuelto 

por la señora CIELO FRANCO DE OCAMPO, quien manifestó que para la 
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época en que falleció su hijo, laboraba en el colegio oficial Jesús María 

Ormaza; que convivían ella, su esposo y su hijo, el cual le ayudaba 

económicamente, al igual que su cónyuge cuando podía y ella, en parte, 

también colaboraba con el sostenimiento del hogar. 

 

La señora ANA MILENA MEJÍA LADINO, a folio 224, rindió testimonio, 

afirmando, sin más detalles, que el hijo de la demandante le ayudaba 

económicamente, siendo su soporte económico, pues ella devengaba solo 

el salario mínimo. 

 

Por su parte, la señora NIDIA HENAO DE MARÍN, indicó a folio 225 que la 

actora llevaba el sostenimiento del hogar, que su hijo trabajaba para 

ayudarle, suministrando dinero para el pago de servicios, alimentos y 

medicina para el papá; finaliza afirmando que está enterada de lo anterior , 

porque la misma demandante se lo contaba.  

 

Respecto a la prueba documental, pertinente para dilucidar lo atinente a la 

dependencia económica, tenemos a folio 21 una constancia expedida por el 

colegio Oficial Jesús María Ormaza en el año 2000, en la que se indica que 

la señora Cielo Franco de Ocampo labora para dicha institución, en el cargo 

de auxiliar de servicios generales desde abril 10 de 1985, devengando, para 

el año de la certificación la suma de $270.885 mensuales, suma superior al 

salario mínimo de dicha anualidad. 

 

Conforme a la fecha del deceso del causante, 14 de junio de 1999, (fl. 15), 

la norma aplicable al presente asunto, es el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993 original, el cual indicaba:  

 

“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:  

… 
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a) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos 

con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 

económicamente de éste.  …” 

 

Determina la norma en cita, el orden de prelación de las personas llamadas 

a ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes y establece como 

requisito la dependencia económica del asegurado fallecido, en el entendido 

de que “depender” significa estar subordinado a una persona o cosa, o la 

necesidad que tiene una persona del auxilio o protección de otra; concepto 

jurídico que carece de definición legal porque aunque a ese objetivo quiso 

llegar el artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 cuando estableció que para 

efectos de la pensión de sobrevivientes debía entenderse que había 

dependencia económica cuando el pretenso beneficiario careciere de 

ingresos o éstos fueren inferiores a la mitad de un salario mínimo legal 

vigente y viniere derivando del causante su subsistencia, esa norma fue 

demandada ante el Consejo de Estado y suspendida provisionalmente por 

la Sección Segunda
1
, siendo, posteriormente, declarada nula

2
, al encontrar 

que ella establecía requisitos no consagrados en la ley (artículo 47, literales 

b, c, y d, Ley 100 de 1993) para acceder a la sustitución pensional y, por lo 

mismo, desbordaba la facultad reglamentaria.  

 

No existiendo, entonces, en la ley una disposición que defina el concepto de  

dependencia económica, es tarea del juzgador darle, en cada caso 

concreto, sentido material y connotación jurídica a esa expresión, que 

involucra un criterio de necesidad, un sometimiento o sujeción al auxilio 

recibido, de tal manera útil e imprescindible que de no contarse con él la 

subsistencia del subordinado estaría en peligro al no poder sufragar los 

gastos propios del ser humano.  

 

Por su parte, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre la 

carga de la prueba, dispone: “Incumbe a las partes probar el supuesto de 

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 

                                                                 
1
 Auto de agt. 12/99. M.P. Dr. Javier Díaz Bueno. Exped. 2361-98..  



 

2008-00141-01 

 7 

persiguen...”; quien incumpla esta obligación o lo haga de manera 

incompleta, verá frustradas las reclamaciones que hace ante el aparato 

jurisdiccional.   

 

El análisis de las probanzas arrimadas al proceso le permitió deducir a la 

juzgadora de instancia, que el supuesto fáctico de la norma invocada como 

fundamento del derecho pretendido no tuvo ocurrencia, y tal decisión la 

comparte esta Colegiatura porque, en realidad de verdad, nada se logró 

evidenciar respecto a la dependencia económica que, dice la actora tenía 

frente a su hijo fallecido. 

 

No obstante que la Corte Suprema de Justicia ha sido amplia en cuanto a 

los criterios que deben tenerse en cuenta para deducir dicha dependencia
3
, 

permitiéndose incluso otorgar pensión de sobrevivientes a personas que 

perciben alguna clase de ingresos producto de su propio trabajo o de otras 

fuentes, también ha sido clara al indicar que, cualquier tipo de ayuda de 

parte del hijo, no convierte a los padres en dependientes, cuando al verse 

privados de ellos, no se reduce de manera drástica su nivel de vida
4
. 

 

En el presente caso, las deponentes aportaron poco al proceso, toda vez 

que la primera se limita a afirmar que el causante le colaboraba 

económicamente a su madre, sin embargo no acierta a describir en que 

consistía esa ayuda, mientras que la segunda, sostiene que la demandante 

llevaba el sostenimiento del hogar, aseverando enseguida que la ayuda 

suministrada por su hijo consistía en el pago de servicios, alimentos y 

medicinas para el padre, pero, a continuación, manifiesta que sabe lo 

anterior, porque la misma demandante le contaba, no porque tuviese un 

conocimiento directo de los hechos que narra.  

 

                                                                                                                                                                                                      
2
 Sent. de abril 11/02. M.P. Dr. Javier Díaz Bueno. Exped. 2361-98..  

3
 Sentencia del 23 de noviembre de 2004 Exp. 24308 M.P. Eduardo López  

Villegas  
4
 Sentencia del 14 de mayo de 2008 Exp. 32813 M.P. Luis Javier Osorio López. Sentencia del 28 

de abril de 2009 Exp. 36691 M.P. Eduardo López Villegas.  
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Por su parte, la misma accionante, al absolver interrogatorio de parte, dice 

que convivía bajo el mismo techo ella, su esposo y su hijo, el cual aportaba 

para el sostenimiento del hogar, igual que su esposo y ella, pues laboraba 

en el Colegio Jesús María Ormaza, devengando el salario mínimo.  

 

Repite la Sala, la carga de probar el supuesto de hecho de la norma 

invocada como fundamento del derecho perseguido, correspondía cumplirla 

a la  demandante y como así no ocurrió, deberá soportar los efectos de ese 

incumplimiento, esto es, la desestimación de las pretensiones.  

 

La labor que desarrolló la funcionaria de primer grado con base en las 

pruebas acercadas al proceso y que esta Sala estima atinada porque, 

conforme a lo analizado precedentemente, nada en la actuación permite 

inferir la ocurrencia del fenómeno de dependencia económica de la 

reclamante con respecto al asegurado; lo deducido por la a quo está 

conforme con las evidencias procesales y de ahí que resulten infundados 

los ataques hechos por el impugnante al fallo revisado.  

 

Resalta esta Sala, que tal como lo mencionó la juez A quo, es de especial 

relevancia, aunque se pueda discutir que para reclamar un derecho no 

pueda limitarse su ejercicio en el tiempo, salvo por la prescripción, el hecho 

de que en el proceso en que se concedió pensión de sobrevivientes al señor 

RUBIEL ANTONIO OCAMPO BEDOYA, esposo de la aquí demandante, se 

demostró que el joven IVÁN MAURICIO OCAMPO prestaba ayuda a su 

padre y ninguna mención se hizo a que, de igual manera, lo hacía con su 

madre – la aquí accionente – y, ello, por contera, indica, ni más ni menos, 

que para la época anterior al deceso, era autosuficiente económicamente.  

 

Visto lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia de primera 

instancia. 

 

Costas en esta Sede, a cargo de la demandante y a favor de la demandada. 
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Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia objeto de apelación. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada. 

 

Notificación surtida en estrados.  

 

Para constancia es suscrita la presente acta.  

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


