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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, dos de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 102 del 02 de septiembre de 2010. 
Hora: 5:15 p.m.  

 
 
TEMA: Dependencia económica de los padres para 
acceder a la pensión de sobrevivientes. Quien 
solicite el reconocimiento y pago de la pensión de 
sobrevivientes, deberá acreditar la dependencia 
económica que respecto del causante tenía, sin que sea 
necesaria la dependencia total y absoluta. 

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral procede a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandada, contra la sentencia proferida por la señora Jueza Segunda Laboral del 

Circuito Adjunta de esta capital, el 07 de mayo de presente año, dentro del 

proceso Ordinario que la señora MANUELA HERNÁNDEZ DE ARANA adelanta 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

En sesión previa la Sala aprobó  el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, 

correspondiente a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende la demandante, por intermedio de apoderada judicial, que se ordene al 

ISS que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho a 

partir del 28 de agosto de 2006, en calidad de madre de la señora Alba Lucía 

Arana Hernández –q.e.p.d.-, con los correspondientes intereses moratorios, la 
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inclusión en nómina en un término que no exceda de un mes y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se relata en los hechos de la demanda que la promotora del litigio era casada, sin 

embargo, cuando falleció su esposo no le fue reconocida la pensión de 

sobrevivientes, por lo que, una de sus hijas –Alba Lucía Arana Hernández-, se 

encargó de brindarle compañía, apoyo económico, moral y espiritual, 

permaneciendo al lado de su madre prodigándole congrua subsistencia. Empero, 

por causas naturales, el 28 de agosto de 2007, Arana Hernández falleció en la 

ciudad de Pereira, cuando su madre se encontraba en otro país, visitando a otra 

de sus hijas, se indica que fue en ese lejano país donde le fue diagnosticado 

cáncer, por lo que, allí se le brindó un tratamiento que aún la mantiene con vida. 

 

Manifiesta la libelista que, cuando tuvo lugar la entrevista que hizo la trabajadora 

social del ISS a una de sus hijas -Carmen Amparo Arana Hernández-, ésta le indicó 

que su madre era la beneficiaria en salud de su hermana Alba Lucía, que ésta 

velaba económicamente por su progenitora, pues cada 3 meses que algún familiar 

viajaba a Orlando Florida, le enviaba el dinero necesario para su supervivencia. Se 

aclara en dicho hecho, que la convivencia es exigida únicamente para los 

compañeros permanentes y, por lo mismo, cuando se trata del reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes por parte de la hija o madre supérstite, solo se debe 

acreditar la dependencia económica. 

 

Así mismo, se narra que en uno de los apartes de la entrevista antes referida, se 

dice que la señora Carmen Amparo argumentó que el viaje de su madre a Orlando 

Florida fue costeado por la hermana que se encuentra domiciliada en ese país, que 

fue con ocasión al cuidado de su nieto por cuanto las guarderías costaban mucho 
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dinero, sin embargo, se advierte que esa información no es real, como quiera que 

la señora Hernández de Arana para el año 2002 –fecha en que viajó a Orlando 

Florida-, tenía 77 años de edad y como en 18 años no había visto a su hija y no 

conocía a su nieto, quien contaba con 7 años de edad y se encontraba estudiando 

en el “Elementary School”, considera la togada que, “se equivocó la funcionaria al 

pasar al computador lo escrito en una hoja de papel el día de la entrevista a doña 

CARMEN AMPARO ARANA HERNÁNDEZ”. 

 

De otra parte, se hace referencia al tiempo que llevaba laborando Alba Lucía con 

Gino Passcalli -16 de mayo de 1978 al 28 de agosto de 2007-, y de los préstamos 

que por intermedio de esa compañía solicitó en diferentes bancos para cubrir los 

gastos de la enfermedad de su madre. Se agotó la reclamación administrativa.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS allegó escrito contestatorio a través de 

apoderado judicial, por medio del cual se pronunció respecto de todos los hechos 

de la demanda, aceptando los relativos a la fecha del óbito de la señora Alba Lucía 

Arana Hernández, su afiliación a esa entidad, sobre la reclamación administrativa; 

se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las de: “Prescripción, Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro 

de lo no debido, Buena fe, La genérica”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en 

la cual se condenó al ISS a reconocer y pagar a la promotora del litigio la pensión 

de sobrevivientes causada con el deceso de su hija Alba Lucía Arana Hernández, a 

partir del 28 de agosto de 2007, con los intereses moratorios correspondientes a 
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partir del 19 de febrero de 2008, más las costas procesales en un 100%. Tuvo 

como fundamento para emitir tal decisión, las pruebas arrimadas al plenario como 

la documental y la testimonial. 

 

5. Apelación. 

 

Inconforme con la decisión de primer grado, se alzó el togado que representa los 

intereses del Instituto demandado, argumentando que no se acreditó la 

dependencia económica de la señora Hernández de Arana respecto de su hija Alba 

Lucía, como quiera que la primera residía desde el año 2002 en Orlando Florida 

con otra de sus hijas, tal como lo indicara Carmen Amparo Hernández Arana –otra 

hija de la demandante-, resultando, según el sentir del togado, imposible dicha 

dependencia. Concedido el recurso se remitieron las diligencias a esta Sede, donde 

se procedió a dar el trámite propio de la instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, con apoyo en las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación interpuesta por la 

parte demandada, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad 

con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y 

de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio-  
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Del escrito que sustenta la alzada, se desprende un único problema jurídico a 

resolver, que es el atinente a establecer la dependencia económica de la 

demandante con la de cujus. 

  

Lo primero que debe decirse es que el sistema pensional operante en Colombia, 

concede a sus afiliados multiplicidad de beneficios, dependiendo de la contingencia 

de la que se trate. Cuando la circunstancia es el fallecimiento del afiliado al sistema 

de la seguridad social, la Ley estableció que sus beneficiarios podrían acceder a la 

pensión de sobrevivientes, fijando para ello, en primer lugar, un orden de prelación 

respecto a los beneficiarios y, en segundo, una serie de presupuestos que debía 

haber cumplido el afiliado en cuanto a cotizaciones. 

 

Respecto al presupuesto de cotizaciones, se abstendrá la Sala de hacer algún tipo 

de pronunciamiento, pues desde un principio se ha aceptado, en el presente 

asunto, que la fallecida Alba Lucía Arana Hernández dejó causado el derecho a la 

sustitución pensional para sus causahabientes. 

 

Se ha logrado establecer, así mismo, que en el sub-lite no existen beneficiarios con 

mejor derecho que el de la progenitora, pues la misma no tenía ni cónyuge, ni 

compañero permanente, ni hijos. 

 

El debate, en este caso, se ha suscitado en lo tocante a la dependencia económica 

de la señora Manuela Hernández de Arana. 
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El artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado con el canon 13 de la Ley 797 de 

2003, se encargó de establecer el orden de los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, señalando en el aparte c) que:  

 

“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”.    

 

Esa era la redacción original de la norma vigente al momento de la causación del 

derecho, destacándose que exigía una dependencia total y absoluta, como lo 

aseveran los recurrentes. 

 

Vale acotar que, posteriormente1, ese aparte, fue declarada inexequible por la 

Corte Constitucional, estimando entra otras cosas, que no era procedente exigir la 

dependencia en tal forma, por cuanto ello generaba una afectación grave de las 

condiciones de vida y dignidad de los progenitores del afiliado. 

 

Puntualmente dijo el órgano guardián de la Constitución en aquella oportunidad: 

  

“La decisión adoptada por el legislador frente a los padres del 
causante a pesar de ser conducente y adecuada para el logro de un 
fin constitucional válido, como lo es el correspondiente a la 
preservación económica y financiera del fondo mutual que asegura el 
reconocimiento y pago de las prestaciones que surgen de la 
seguridad social, desconoce el principio constitucional de 
proporcionalidad, pues dicha medida legislativa sacrifica los 
derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, y los 
deberes que le incumben al Estado de solidaridad y 
protección integral de la familia, que en términos 
constitucionales se consideran más importantes en defensa y 
protección del Estado Social de Derecho. Por lo anterior, la 
Corte declarará inexequible la expresión: “de forma total y absoluta” 
prevista en la disposición acusada, para que, en su lugar, sean los 

                                            
1 Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006. 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2009-00689-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 

7 

 

Jueces de la República quienes en cada caso concreto determinen si 
los padres son o no autosuficientes económicamente, para lo cual se 
deberá demostrar la subordinación material que da fundamento a la 
pensión de sobrevivientes prevista en la norma legal demandada”. 
(negrillas para destacar). 

 

 

Según este pronunciamiento, el aporte económico que hacía un hijo en beneficio 

de sus padres, debía tener un carácter determinante para que estos lograran la 

satisfacción de sus necesidades básicas, más no podía entenderse como una 

sujeción total a aquél, pues dicha situación rompe con principios tan importantes 

como la integración de la familia y el derecho fundamental del mínimo vital. 

 

Con base en lo anterior entonces, entiende la Sala que el término de dependencia 

económica, debe entenderse como la existencia de una ayuda indispensable que 

brinda una persona a otra, encaminada a la satisfacción de las necesidades 

básicas, la cual no necesariamente debe ser absoluta pero que, de sustraerse la 

misma, resultaría inviable la solución de las mismas por parte del dependiente. 

 

Ahora, tampoco puede llegarse al otro extremo de considerar como dependencia 

económica, cualquier ayuda que brinde una persona a otra, por poca o significante 

que sea, porque ello acarrearía un desequilibrio en el sistema pensional, dado que 

se acarrearía multiplicidad de reconocimientos pensionales, sin existir un verdadero 

fundamento. Por ello, es que se torna indispensable adoptar una posición en un 

término medio, en el sentido de que, como se dijo, la ayuda brindada no 

represente forzosamente todo el ingreso del beneficiario, pero sí forme la parte 

principal del mismo y su sustracción termine afectando el mínimo vital de los 

progenitores del afiliado. 
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Ya en términos probatorios, ha de decirse que, de conformidad con lo normado en 

el canon 177 del Estatuto Instrumental Civil, la carga de demostrarle al Juez la 

dependencia económica, corresponde en forma exclusiva a la parte que solicita la 

pensión. Para tal fin, puede valerse de los medios de prueba que estime necesarios 

y que sean pertinentes para ese fin, pero los mismos habrán de caracterizarse por 

ser demostrativos, no sólo en cuanto a la existencia de una ayuda, sino que 

además, deberán encaminarse a establecer, de la manera más puntual posible, el 

monto de la misma, fijando por lo menos los gastos que cubría el causante.  

 

Allegando lo considerado al caso que ocupa la atención de la Sala, es indispensable 

precisar que existen dos tipos de prueba en este caso: la documental, allegada por 

la parte demandante, consistente en una copia de la Resolución por medio del cual 

se negó la prestación económica solicitada por la demandante, argumentado la 

falta de acreditación de dependencia económica por parte de la señora Hernández 

de Arana respecto de la de cujus –fl. 12-; la entrevista que se adelantó por parte 

de un empleado del ISS, en la cual se indica claramente por la entrevistada que 

quien velaba económicamente por la señora Manuela Hernández de Arana era la 

señora Alba Lucía Hernández Arana, hija fallecida de aquella –fls. 14 y ss-; 

Certificación laboral de la señora Alba Lucía Arana Hernández emitidas por su 

último empleador –fl. 16-; copia del carne de la EPS a la que estaba afiliada la 

causante y donde se observa como beneficiaria de la misma, a su progenitora; 

copia de un oficio enviado por Gino Passcalli al banco GNB Sudameris informando 

el óbito de Arana Hernández para que procedieran a efectuar lo correspondiente 

respecto de un préstamo que aquella adquirió con esa entidad bancaria; copias de 

la historia clínica de la señora Manuela Hernández de Arana –fls. 19 y ss-; copia de 

la historia laboral de la causante –fls. 28 y ss-; entre otras –fls. 38 y ss-. 

 

Por otra parte, aparecen las pruebas testimoniales, consistentes en dos 

deponencias de una vecina y la misma hija que fue entrevistada por la trabajadora 
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social del ISS –Sara Correa Patiño y Carmen Amparo Arana Hernández fls. 61 a  

66-, en los que al unísono relatan que la señora Manuela Hernández de Arana 

dependía económicamente de su hija fallecida, que ésta le suministraba todo lo 

necesario para su digna subsistencia, pues se dedicó a su madre completamente, 

quedándose soltera, sin hijos. Se dijo que después del  óbito de aquella, otra de 

sus hermanas le ayuda a Hernández de Arana, quien se encuentra en una 

situación muy precaria, toda vez que, ella tiene su obligación.  

 

Al ponderar las pruebas allegadas al plenario, encuentra esta Colegiatura que es 

posible concluir en el sub-judice, la existencia de la dependencia económica, por lo 

que la demandante sí tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, tal como lo 

concluyó la Jueza a quo, pues existía una dependencia respecto de su hija Alba 

Lucía, misma que era determinante para el normal sostenimiento de la actora. 

Además, en lo que concierne a la residencia de la demandante, se ha dejado 

acreditado por quien debía hacerlo en el transcurso de la litis, que cuando ocurrió  

el deceso de la causante en la ciudad de Pereira, ésta se encontraba en otro país, 

por cuestiones de salud, tal como se vislumbra de las copias de la historia clínica 

allegadas al proceso y visibles a folios 19 a 27. 

 

Corolario de todo lo dicho, encuentra esta Sala de Decisión que la providencia 

apelada atinó para resolver el problema jurídico que se planteó y, en 

consecuencia, se confirmará la sentencia. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

 

III. DECISIÓN. 
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Por lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

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

por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia  

suscriben el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


