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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00021-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JUAN CLÍMACO ARROYAVE GARCÉS  
Demandado  : AFP PROTECCIÓN S.A.  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Dependencia  económica  de  los  padres para acceder a la pensión  

de sobrevivientes. No es necesario que la dependencia que ostenten los 
padres respecto a sus hijos sea total y absoluta para que aquellos puedan 
acceder a la pensión de sobrevivientes. Debe ser sí, de una entidad 
importante, al punto que su sustracción quebrante garantías 
fundamentales de los progenitores. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL  

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 147 del 19 de noviembre de 2010. 
Hora: 3:45 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señaladas, la Sala Laboral procede a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la apoderada judicial de la ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la 

sentencia proferida por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito Adjunto, de esta 

ciudad, el pasado 30 de junio, en el Proceso Ordinario Laboral que los señores 

JUAN CLÍMACO ARROYAVE GARCÉS y GILMA GÓMEZ DE ARROYAVE 

adelantan contra la recurrente. 

  

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

correspondiente a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de una profesional del derecho, pretenden los 

demandantes, que se declare que les asiste el derecho para acceder a la pensión 

de sobrevivientes causada con el deceso de su hijo Marino Enrique Arroyave 

Gómez, por ser los únicos beneficiarios del fallecido. Consecuencia de la anterior 

declaración, pide que se condene a la entidad demandada al pago de la misma a 

partir del 05 de febrero de 2007, incluyendo los incrementos de Ley, las mesadas 

adicionales de junio y diciembre, con los respectivos intereses moratorios, la 

indexación y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Los postulantes son los padres del señor Marino Enrique Arroyave Gómez, quien 

falleció el 05 de febrero de 2007, en vida éste estuvo afiliado a la Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., en la cual dejó causado el 

derecho a que sus beneficiarios accedan al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

Se indica que al momento del óbito de Arroyave Gómez, convivía con sus padres y 

una hermana, pues no había contraído matrimonio, ni tuvo compañera 

permanente, ni descendencia alguna. Que sus padres dependían económicamente 

de aquél, pues no trabajan, no reciben pensión, ni rentas. A raíz de dicha 

situación, los promotores del litigio, presentaron el 14 de mayo de 2007, ante la 

administradora demandada, escrito solicitando les fuera concedida la pensión de 

sobrevivientes, sin embargo, la misma les fue negada con el argumento de no 

haber acreditado, para la fecha del fallecimiento de su hijo, la dependencia 

económica exigida por la Ley.  

 

Frente a tal argumento, exponen los demandantes que, en la investigación que 

llevó a cabo la demandada, quedó acreditado que éste cotizó el número de 
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semanas requeridas dentro de los tres años anteriores a su deceso y las 

correspondientes a la fidelidad al sistema, además, también quedó acreditado que 

les ayudaba a sus padres para los gastos del hogar, con $500.000, mensuales, 

también que, si bien es cierto en la fecha en que se produjo el óbito de aquél no 

se encontraba trabajando, también lo es que, estaban sobreviviendo con los 

ahorros que éste tenía.  

 

Se señala en los hechos de la demanda que, reiteradamente se ha decantado por 

la jurisprudencia que, la dependencia económica no necesariamente tiene que ser 

absoluta, pues sólo basta con que a falta de tal ayuda, se afecte el mínimo vital de 

las personas, para que pueda hablarse de una dependencia económica, situación 

que se presenta en el caso bajo estudio.    

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la administradora de fondos de pensiones y 

cesantías Protección S.A., constituyó apoderada judicial, por medio de la cual dio 

contestación al libelo incoatorio, aceptando como ciertos los hechos relativos a la 

calidad de padres del causante, la fecha del óbito y el número de semanas 

cotizadas por aquél, lo concerniente a que al momento de su muerte, el señor 

Arroyave Gómez convivía con sus padres, respecto a que cuatros meses antes de 

su fallecimiento, éste no se encontraba laborando y sobre el escrito elevado ante 

esa entidad el 14 de mayo de 2007 y la negativa frente al reconocimiento y pago 

de la pensión de sobrevivientes. Frente a los demás hechos, indicó no ser ciertos o 

no constarle. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas por los 

demandantes y presentó como excepciones de méritos las de: inexistencia de las 

obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, mala fe, prescripción. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Finiquitado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la instancia, en el 

cual el Juez adjunto de la instancia precedente, encontró que las pruebas que se 

allegaron en el transcurrir del proceso, fueron suficientes para ordenar a la entidad 

demandada, que reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes a favor de los 

demandantes, pues, aunque no se logró acreditar la dependencia económica en 

forma total respecto de su hijo fallecido, el aporte que éste les daba, resultaba 

determinante para la digna subsistencia de aquellos, amén que los demás aportes 

que presuntamente reciben de otro de sus hijos, no cubren la totalidad de sus 

obligaciones. En esas condiciones, otorgó el término de un mes a la administradora 

que soporta la acción para que incluya en nómina los aquí demandantes y proceda 

a efectuar el pago respectivo de la gracia pensional, caso en el cual, de no 

cumplirse lo ordenado en el plazo fijado, empezará a correr los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

5. Apelación. 

 

La apoderada judicial de la parte demandada, inconforme con la decisión adoptada 

por el Juez de primer grado, allegó escrito de apelación, sustentándolo en que 

dentro del plenario no quedó acreditada la dependencia económica total y absoluta 

de los señores Arroyave y Gómez respecto del obitado, como quiera que éste       

–Marino Enrique Arroyave Gómez-, devengaba un salario, con el cual –según lo 

afirmado por la togada-, era imposible llevar dos obligaciones, la suya en la ciudad 

de Bogotá y la de sus padres, además, que al momento de su fallecimiento, 

Arroyave Gómez no se encontraba laborando. 

 

Indica que el Juez primer grado otorgó la pensión deprecada por los demandantes, 

al encontrar acreditada la dependencia total de éstos respecto de su hijo, cuando 

ello riñe con la investigación administrativa efectuada por la entidad demandada, 

pues en la misma quedó demostrado que, el causante colaboraba con $500.000 
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mensuales, cuando ello resulta imposible, ante los ingresos percibidos por éste. Así 

mismo, se dice en los argumentos de la alzada que, el señor Juan Clímaco 

Arroyave Garcés, recibe ingresos económicos y por lo mismo, es éste y no su hijo, 

quien debe velar por el sostenimiento de su señora esposa, aquí demandante. 

 

Respecto de las pruebas testimoniales, refiere la censora que, la declaración del 

señor Álvaro Enrique Arroyave Garcés, carece de objetividad ante el parentesco de 

éste con el gestor del  litigio.  

 

Se insiste, con que la dependencia económica, según la jurisprudencia, debe ser 

“plena y absoluta, de modo que no admite flexibilidad esa posición (…)”, con todo 

lo anterior, pretende la revocatoria de la decisión impugnada, para proceder con la 

absolución de la entidad que representa, ante el incumplimiento de uno de los 

requisitos exigidos por la Ley, esto es, la dependencia económica. 

 
Concedido el recurso, se remitieron las diligencias a esta Sala, surtiéndose el 

trámite que corresponde a la instancia. 

 

Se resuelven las impugnaciones con fundamento en las siguientes, 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial de la AFP 

demandada, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b Ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

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 presentada, se desprende un único problema 

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

los demandantes con el de cujus. En términos generales dicho dislate puede 

plantearse de la siguiente manera: 

 

¿Es necesario que la dependencia de los padres, respecto a los hijos, para efectos 

de causar la pensión de sobrevivientes sea total y absoluta?  

 

El anterior planteamiento obedece a que, ninguna discusión existe en cuanto a la 

normatividad aplicable al caso concreto, partiendo de la calenda en que se produjo 

el deceso del afiliado, además, el cumplimiento de los demás requisitos por parte 

de éste, esto es, la densidad de semanas tanto en los tres anteriores a su muerte 

como la fidelidad al sistema –requisito declarado inconstitucional por la Corte 

Constitucional, mediante sentencia C-556 de 2009-. 

 

Entrando al análisis correspondiente, lo primero que debe decir esta Superioridad  

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

cumplido el afiliado en cuanto a cotizaciones. 

 

En cuanto 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 el fallecido Marino Enrique Arroyave Gómez 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 los progenitores, pues el mismo no tenía ni cónyuge, ni 

compañera permanente, ni hijos. 

 

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

de los señores Juan Clímaco Arroyave Garcés y Gilma Gómez de Arroyave. 

 

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 

asevera la recurrente. 

 

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

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

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

 

Es que entender la dependencia como total y absoluta, sería como exigir del 

beneficiario un estado de pobreza extremo –indigencia-, conclusión que deviene 

abiertamente desproporcionada frente a los fines mismos del Estado Social de 

Derecho vigente actualmente, por lo que resulta necesario atemperar la 

interpretación de este presupuesto, fijándole un alcance acorde con los fines del 

mismo sistema pensional. Ello, incluso debe entenderse así antes del 

pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte, pues es innegable que los 

principios constitucionales se ven sumamente afectados con este tipo de 

exigencias que, se repite, pondrían a las personas en estado de indigencia y suma 

vulnerabilidad. 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 generaría 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. 

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, 

también ha tratado en múltiples pronunciamientos de llegar a un concepto 

ponderado de la dependencia económica. Uno de dichos precedentes se trae a 

colación, como apoyo a lo que ya se ha dicho: 

 

 
“(...) puede concebirse entonces la dependencia económica como 
aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una 
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persona respecto de otra en relación con su ‘modus vivendi’. 
Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por 
parte del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, 
acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o 
suntuosidad alguna.”2 

 

 

La misma Alta Corporación, ha dejado sentado que en ningún evento puede 

entenderse que la dependencia implica una falta total de recursos por parte del 

dependiente, sino que de existir los mismos, no sean suficientes para satisfacer las 

necesidades mínimas. Vale acotar que dicha posición del órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral es anterior al pronunciamiento de la inexequibilidad del aparte 

legal. Al respecto dijo el referido Tribunal:  

 

“Esa acepción de dependencia económica según ha sido concebida 
por la Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en 
relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no descarta 
que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su 
propio trabajo o actividad siempre y cuando éste no los 
convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo 
así la subordinación que predica la norma legal. En todo caso, 
conviene precisar que la dependencia económica en los términos que 
se acaban de delinear es una situación que sólo puede ser definida y 
establecida en cada caso concreto”3 (negrillas y subrayas para 
destacar). 

 

 

Corolario de lo dicho, el concepto de dependencia económica debe entenderse en 

el marco de principios legales y constitucionales como el de la solidaridad, el 

mínimo vital y la dignidad humana, lo que de tajo impide darle un sentido 

totalitario o absoluto, pero también borra la posibilidad de que se trate de una 

simple ayuda o colaboración de poca monta, debiendo entenderse entonces, como 

una ayuda indispensable para la satisfacción de las mínimas necesidades de una 

                                            
2 Sentencia del 17 de julio de 2003. Exp. 4936-02. M.P. Dr. Alberto Arango Mantilla. 
3 Sentencia del 7 de marzo de 2005 radicación 24141 
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persona, sin la cual, sería inevitable el quebrantamiento de sus garantías 

fundamentales. 

 

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 y demandada, consistente en la entrevista que se adelantó 

por parte de una empleada de la compañía de seguros –fls. 22 y ss-, en la cual se 

consigna que el afiliado aportaba $500.000 a sus padres, que según versiones de 

la madre de éste, la dependencia era total, sin embargo, se estima en la 

investigación que ello no es cierto, como quiera que el causante recibía la suma de 

“(…) $780.000, con los cuales tenía que pagar $200.000 donde vivía, más los 

pasajes, gastos personales, ropa y otros, además que a la fecha del siniestro el 

afiliado no se encontraba laborando, ni recibiendo ingresos desde 

Noviembre/2006, por lo tanto a fecha de –sic- siniestro no se demuestra la 

dependencia económica” 

 

Además de dicho formato de entrevista, se tiene por parte de la entidad 

demandada, las deponencia de Mónica María Toro Jaramillo y Jhon César Morales 

Hernández –fls. 125 y ss-, quienes trabajan en Protección S.A., la primera en el 

Departamento de Beneficios y Pensiones y el segundo fue quien hizo el análisis del 
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caso para resolver el recurso de apelación interpuestos por los aquí demandantes. 

En su declaración, este último, afirmó “Se pudo establecer también que el señor 

marino –sic- hacia –sic- aportes parciales a sus padres (…) por lo anteriormente se 

estableció en la investigación que el afiliado marino –sic- Enrique Arroyave no 

velaba por el sostenimiento económico de sus padres, pues junto con otro 

hermano hacían aportes parciales para los mismos. (…) Se estableció que era 

un aporte de doscientos mil pesos mensuales que daba el fallecido a sus 

padres (…)”. –negrillas para destacar-. 

 

La señora Mónica María Toro Jaramillo, por su parte indicó en su deponencia que 

el señor Marino Enrique Arroyave Gómez (q.e.p.d.), devengaba un salario mínimo 

mensual vigente, por lo que, le era imposible realizar algún aporte económico a 

sus padres, pues éste vivía en la ciudad de Bogotá y debía suplir sus gastos 

personales allí, sin embargo, frente a dicho argumento, reposa en el expediente, el 

informe de visita domiciliaria, realizado por SERCOIN, en el cual se indica que el 

salario devengado por el causante era de $840.000, el mismo que con descuentos 

y deducciones ascendía a la suma de $780.000, así:  

 

“(…) ganaba $840.000 que con deducciones de prestaciones sociales 
sobre el salario mínimo que informa la empresa, podría recibir 
alrededor de $780.000 (…)”. 

 

 

Por otra parte, los testigos que postuló la parte actora, Humberto de Jesús Palacio 

Mesa –fls. 101 y ss-, Álvaro Enrique Arroyave Garcés –fls. 105 y ss-, el primero 

amigo de la pareja Arroyave – Gómez y el segundo hermano del pretensor del 

litigio. En cada una de sus deponencias, manifestaron conocer al señor Marino 

Enrique Arroyave Gómez, indicando pormenores de la relación que llevaba con sus 

padres, así: 
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El señor Palacio Mesa, indicó: 

 

“(…) Trabajó muchos años –Marino Enrique- en el hospital el Tunal 
en Bogotá, él era el que les ayudaba a ellos, sino fuera por ellos se 
morirían de hambre, hasta que se enfermo –sic-, él llegó a la casa 
tres meses antes de –sic- deceso, aunque pueden ser tres meses y 
medio, una buena persona el muchacho, buen trabajador, él se la 
rebuscaba enseñando a la gente a bailar, cocía”. 

 
 
Así, cuando se le preguntó si sabía a cuánto ascendía la ayuda que el obitado 

aportaba a sus padres, manifestó, “de precios no sé, pero él era el que corría con 

todos los gastos”, agregando en la respuesta a una similar pregunta, “mandaba 

giros, colaboraba continuamente a la casa, venía debes –sic- en cuando a la casa, 

de él dependían para poder subsistir, por eso realizaba varias labores para poder 

más o menos mantenerlos en la forma que tenía que mantenerlos, les colaboraba 

en todo y todo, dejaba muchas veces el pobre Marino de hacer muchas cosas para 

poder mantener a la familia aquí, será por eso que se enfermó del estrés, porque 

trabajar muchos años en un hospital es muy horrible”.  

 

Al responder otra pregunta formulada en ese sentido, indicó:  

 

“(…) yo solo se que el –sic- mandaba, yo mismo acompañaba a la 
familia a retirar el giro que él mandaba cada mes, yo no sé cuanto 
era lo que les enviaba”. 

 
 
 
El señor Arroyave Garcés, testigo postulado por la parte demandante, en su relato 

expuso: 

 

“desde que Marino empezó a trabajar siempre les colaboró al papá y 
a la mamá, siempre velo –sic- por ellos, él siempre respondía por 
todo en la casa, por la renta por la comida siempre estuvo pendiente 
de ellos hasta por la comida, él estuvo trabajando en Manizales y 
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luego a –sic- Bogotá, y desde allá cada mes les giraba el dinero para 
pagar la renta y comprar la comida, como él era tan apegado a ellos, 
él se comunicaba diariamente con ellos, en la mañana en la tarde, 
antes de acostarse, que como estaban, si vivía pendiente de ellos, él 
era un hijo que entre mucha gente era muy especial, él era soltero, y 
él decía que la única obligación que tenía era con mi papá y mi mamá 
y siempre lucho –sic- por ellos.  

  

 

A la pregunta de si sabía a cuánto ascendía la ayuda que mensualmente enviaba el 

causante a sus padres, afirmó el deponente: 

 

“pues realmente no se cuanto era el dinero que él enviaba, varias 
veces fui con Gilma que era la que recibía el dinero, pero solo 
acompañarla por que ella se metía y retiraba, yo nunca le preguntaba 
cuanto había llegado, solo se que ella decía que gracias a Dios que 
había llegado esta platica para pagar deudas, pero esa platica era 
para pagar la renta y servicios y comida, tampoco podía ser mucho 
porque él no tenía sueldo de presidente”.  

 

 

Se le preguntó también al señor Arroyave Garcés, si tenía conocimiento acerca de 

la ayuda económica que el otro hijo de los aquí demandantes –Clímaco Arroyave 

Gómez-, les brindaba junto con el de cujus, indicando lo siguiente: 

 

“de eso no tengo conocimiento, si los ayudará o no, lo que si se –sic- 
es que él los tiene en salud, en eso si los metió porque para ellos era 
más ventajoso que los tuviera en salud, Marino no los metió en salud, 
porque cuando Jhon salió de la policía les dijo que por ese lado era 
más ventajoso, por la clínica de la Policía, yo no se de cuanto es la 
ayuda, porque yo no les pregunto de eso, Jhon es una persona muy 
callada uno no le pregunta nada, yo no le pregunto cosas, en cambio 
Marino era muy abierto a nosotros, era muy especial, él nos decía yo 
veo por mi papá, por mi mamá, yo  me preocupo por ellos, y 
nosotros le decíamos que lo hiciera que es lo único que usted tiene, 
de Marino si sabía uno que recibían colaboración, más de este 
muchacho no, lo que si tengo entendido es que él los había metido 
en salud”. 
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Al ponderar las pruebas allegadas al plenario, encuentra esta Colegiatura que de 

las mismas se pueden extractar las siguientes conclusiones: 

 

- Los demandantes no dependían en forma total del causante, pues reciben 

ayuda de otro hijo, que vive con ellos. 

- Los gastos de los demandantes, son para el canon de arrendamiento, la 

alimentación y servicios. 

- Marino Enrique Arroyave Gómez, sí les daba un aporte a sus padres, el cual 

no está lo suficientemente demostrado, más sin embargo, atendiendo las 

circunstancias del caso concreto, se puede evidenciar que tal aporte era de 

una entidad sumamente importante, pues ante la sustracción del mismo, 

sus demás familiares e incluso terceros, han debido colaborarles, viviendo 

casi de la caridad de éstos, por lo que, es posible afirmar que al momento 

del deceso del afiliado, los gestores del litigio dependían económicamente 

de él. 

- El solo hecho de estar como beneficiarios en salud por parte de otro de sus 

hijos, no significa que éste cubre la totalidad de los gastos que demandan 

sus padres, toda vez que, como lo manifestó el deponente postulado por la 

parte demandante, ello se debió a la ventaja que la Clínica de la Policía les 

podía brindar en caso de sufrir alguna enfermedad o accidente. 

 

Así las cosas, es posible concluir que en el sub-judice, la existencia de la 

dependencia económica, se presentó en los términos que anteriormente se 

precisaron, por lo que los demandantes sí tienen derecho a la pensión de 

sobrevivientes, tal como lo concluyó el Juez a quo, pues existía una dependencia 

que, si bien no era total y absoluta como lo entienden los entes de seguridad 

social, la misma era determinante para el normal sostenimiento de los         

actores,  más  cuando  en  el  mismo informe de visita domiciliaria, se acreditó que  
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ninguno de los aquí demandantes ejerce alguna actividad que le genere ingresos 

económicos.  

 

3. Conclusión. 

 

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

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

se confirmará la sentencia. 

 

Sin Costas en esta Sede, por no existir escrito de oposición al recurso de apelación 

presentado por la entidad demandada. 

 

 

III- DECISIÓN. 

 

 
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 Superioridad.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Decisión notificada EN ESTRADOS. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA – RISARALDA 
 
 
 

 

17 

17  

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 

 


