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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00106 
Proceso    : ORDINARIO LABORAL  
Demandante   : MARÍA RITA GOMEZ PUERTA 
Demandado   : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO. 
Juzgado de Origen  : Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Rda.) 
Providencia   : SENTENCIA  DE 2ª INSTANCIA 

Tema : MULTIVINCULACIÓN AL SISTEMA 
PENSIONAL: Según el Decreto 3995 de 2008, la persona 
que presente una multivinculación al sistema pensional 
debe quedarse en la administradora de pensiones donde se 
efectuaron la mayoría de cotizaciones entre el 1º de julio y 
el 31 de diciembre del año 2007, sin embargo, si en este 
lapso de tiempo no realizó aportes, se quedará donde haya 
sido realizado el último aporte para pensiones anterior a 
esa fecha. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: 
REQUISITO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA. Los 
ascendientes que pretendan acceder al reconocimiento de 
la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo, 
deben probar que dependían económicamente de él, lo 
cual se verifica cuando el auxilio otorgado en vida, fuera 
significativamente mayor a otros posibles ingresos que 
pudieran haber recibido, de modo tal que la falta de ellos, 
afecte ostensiblemente sus condiciones de vida. 
 

 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veintinueve de octubre de dos mil diez. 

Acta número 013- de 29 de octubre de 2010 

Hora: 03:30 P.M. 

 
 
 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia 

proferida por el señor Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad el 

25 de junio del año que avanza, en el proceso ordinario acumulado que la señora 

MARÍA RITA GÓMEZ PUERTA adelanta en contra del INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES y las llamadas en garantía ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS y SEGUROS BOLÍVAR S.A. 
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El proyecto presentado por el Ponente, discutido y aprobado por los demás 

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

la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

a. Pretensiones.  

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende la actora que se 

declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes en calidad de madre del señor Carlos Andrés Pérez Gómez, en 

consecuencia se condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocerle y pagarle 

la subvención a partir del 22 de enero de 2007, fecha en que falleció el causante. Así 

mismo peticiona se condene al pago de los intereses moratorios consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación sobre las condenas, las costas y lo 

que se acredite de acuerdo con las facultades ultra y extra petita. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Narra la accionante que el señor Carlos Andrés Pérez Gómez falleció el 22 de enero 

de 2007 y que en vida cotizó para el fondo de Pensiones Santander -hoy ING 

Pensiones y Cesantías- y, ante el Instituto de Seguros Sociales. Que una vez fallecido 

su hijo concurrió reclamando el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes ante ING, misma que le fue negada con base en que para la época del 

deceso, el causante se encontraba “válidamente vinculado” al Instituto demandado, 

por lo que era esta la entidad competente para el reconocimiento de la deprecada 

pensión. De acuerdo con lo anterior, acudió al Instituto de los Seguros Sociales, que 

igualmente negó la solicitud con el argumento que sólo había cotizado 4 semanas 

dentro de los tres años anteriores al deceso y no superaba el 20% de fidelidad de 

cotización al sistema. Esta decisión, afirma desconoce los aportes que fueron 

trasladados desde el 15 de mayo de 2008 por parte de ING, en un monto de 

$2’159.945ºº, correspondientes a 1003 días, o lo que es igual 143.28 semanas, las 

que superan el 20% exigido como de fidelidad al sistema, habiendo sufragado 64.71 

semanas dentro de los últimos tres años anteriores al momento de la muerte. 
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c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira mediante auto del 12 de febrero del año inmediatamente anterior, se dio 

traslado a la parte demandada, quien allegó escrito de contestación por intermedio 

de vocero judicial, quien se pronunció respecto todos los hechos aceptando los 

relativos a la fecha de fallecimiento del causante, la respuesta del Instituto 

accionado, la petición elevada a ING Pensiones solicitando certificados y medios 

magnéticos para su traslado al ISS, aceptó parcialmente los referentes a la solicitud 

elevada por la actora ante el ISS pero no así lo que tiene que ver con la dependencia 

económica, y, la negativa de la petición elevada ante el citado Instituto pero no 

acepta lo relativo a lo aportado por ING Pensiones, manifestando respecto a los 

restantes que no son ciertos o no le constan, se opuso escuetamente a las 

pretensiones, y propuso como excepciones la de “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción” , “Falta de causa” y “Genéricas”. En el mismo escrito 

llamó en garantía a ING Pensiones y Cesantías, mismo que fue aceptado 

convocándosele para que concurriera al proceso por auto del 22 de abril del presente 

año. 

 

Debidamente notificada, ING compareció a través de abogado indicando que el 

causante radicó ante el ISS solicitud de vinculación por traslado desde Diciembre de 

2005, de acuerdo con la certificación que aporta la demandante, la que terminó con 

el traslado total de los aportes de su cuenta individual, aclara que el afiliado efectuó 

aportes entre febrero de 1999 y septiembre de 2005, advirtiendo que lo fue de 

manera esporádica, alcanzando reunir 453 días en total, insuficientes para cumplir 

con el requisito de fidelidad. Aseguró que de acuerdo con la investigación de campo, 

no encontró la dependencia económica alegada con fundamento en que la misma 

demandante informó mediante declaración escrita y suscrita por ella que el afiliado 

no vivía bajo el mismo techo y que para su manutención requería del concurso de su 

esposo, una de sus hijas y de la pequeña colaboración del causante. Igualmente se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “Falta 

de estructuración fáctica en la cual se basa la parte demandante para ser viable la 

pretensión principal”, “Innominada”, “Prescripción”, “Cobro de lo no adeudado”, 

“Inexistencia de la obligación”, “Inexistencia de los presupuestos fácticos que 
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estructuren responsabilidad jurídica con cargo a esta entidad llamada en garantía”, 

“Inexistencia de la dependencia económica” e “Insuficiente densidad de aportes para 

reunir el requisito de fidelidad que exige la Ley 797 de 2003”. Finalmente llamó en 

garantía a Seguros Bolívar situación esta que admitió el Juzgado. 

 

La sociedad Compañía Seguros Bolívar S.A., dentro del término, se pronunció por 

intermedio de apoderado judicial, quien se pronunció sobre los hechos aceptando lo 

relacionado con la reclamación administrativa pero negando, lo referente al estado 

civil del causante y a la dependencia económica de la actora frente a éste, niega el 

hecho atinente a el número de semanas que afirma el ISS había cotizado, frente a 

los demás hechos manifestó ser ciertos. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones las de “Cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la 

demandada y también de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.”, “Falta de requisitos 

para acceder a la pensión de sobrevivientes y por lo mismo inexistencia del derecho”, 

“Excepción de Buena fe de Compañía de Seguros Bolívar S.A.”, “Excepción de 

Compensación”, “Excepción de Límite de responsabilidad”, “Excepción de Cobro de lo 

no debido”, “Excepción de Inexistencia de la obligación”, “Inexistencia de Obligación 

de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. para atender el amparo de suma adicional 

para pensión de invalidez, contemplado en las condiciones de la póliza”, 

“Prescripción” y la “Ecuménica”. 

 

Se adelantó a continuación, la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral, la misma que se agotó sin que se lograra una composición 

temprana sobre el objeto litigioso, por lo que se agotaron las demás etapas y en 

primera audiencia se decretaron las pruebas deprecadas por las partes mismas que 

se practicaron y allegaron a la actuación en lo que fue posible. 

 

En esta etapa del proceso asumió el conocimiento el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Adjunto de esta ciudad, según el Acuerdo PSAA 10-6506 del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

d. Sentencia de Primera Instancia.  

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

5 

Finiquitado el debate probatorio, se profirió el fallo que terminó la primera instancia, 

en el cual negó las pretensiones de la demanda. Sustenta su fallo el Juez en que si 

bien el causante cumple con el requisito exigido en la Ley 797 de 2003 referente al 

número de semanas exigidas (50) dentro de los últimos tres años anteriores al 

fallecimiento, puesto que durante ese lapso cotizó 51.4287 semanas, no se cumple 

con el aspecto relacionado a la dependencia económica por parte de la demandante 

respecto del causante ya que de acuerdo con los testimonios allegados al proceso y 

con el trabajo de campo documentado por parte de la Administradora se desprende 

que el apoyo económico que brindaba el señor Carlos Andrés a su progenitora era 

algo esporádico y no definitivo o continuo, situación esta que se apoya en la 

sentencia del 11 de mayo de 2004 radicado 22132 de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia. Frente al requisito de la fidelidad al sistema del 20% no es 

necesario verificarlo por cuanto la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 

3 de junio hogaño con ponencia de la Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón expuso que 

dicho requisito ya no es exigible tras analizar el hecho de que por vía constitucional 

se estaba dejando sin efecto el mismo. 

 

e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del apoderado judicial 

de la parte demandante quien en forma oportuna sustentó el recurso con el siguiente 

argumento. 

 

En lo referente a la entidad que debe ser la responsable de reconocer la pensión de 

sobrevivientes, indicó que debe serlo el Instituto de los Seguros Sociales, porque 

según se desprende del escrito que obra en el proceso –fl.23-,  en consulta realizada 

por la accionada a Asofondos se observa que el señor Carlos Andrés se encontraba 

válidamente vinculado al Instituto accionado, por lo tanto, es quien tiene la 

competencia para definir la solicitud pensional, además a folios 33 a 35 reposa 

informe de ING dirigido al ISS donde detalla los afiliados que decidieron trasladarse a 

ésta entidad, entre los cuales, se encuentra el señor Carlos Andrés Pérez. 

 

Señala que las pruebas testimoniales indican que la accionante sí dependía 

económicamente del causante, que aunque se dice que recibía ayuda de su hija, era 
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porque vivía en la misma casa con su esposo y el dinero entregado, era un simple 

aporte para el sostenimiento de los gastos que genera una casa. Sostiene que se 

presentó una valoración errada de la prueba testimonial, toda vez que se concluyó 

que los ingresos del grupo familiar eran suficientes, cuando en realidad, lo que debió 

analizarse era si los mismos eran suficientes para la señora María Rita Gómez Puerta, 

madre del causante. Argumenta que la norma nada exige con respecto a la 

convivencia de los hijos con los padres, cuando a éstos se les va a entregar pensión 

de sobrevivientes, y que el causante siempre vivió en casa con su madre aunque 

tuviera que viajar por motivos de trabajo a diferentes partes de Colombia.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Resulta competente la Colegiatura para desatar la alzada interpuesta en este caso 

por el apoderado de la parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional. 

 

b. Problema jurídico a resolver. 

 

Dentro del presente asunto han de resolverse dos problemas jurídicos, el primero, 

determinar cuál es la entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión 

de sobrevivientes a la que pudiera tener derecho la actora y, segundo, establecer 

si en ella, concurre el requisito de dependencia económica respecto de su hijo, 

para hacerse acreedora de la pensión de sobrevivientes generada por su 

fallecimiento.  

 

c. Solución al problema jurídico. 
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i) Pues bien, el juez de primera instancia determinó que la obligación pensional 

recaía en la Administradora de Pensiones ING, teniendo en cuenta que desde el 

año 1999 el causante estuvo afiliado de manera regular al mismo y sólo en el mes 

de febrero de 2004, se efectuó una única cotización ante el ISS, sin que importara 

para ello, que el fondo privado hubiera trasladado los fondos al ISS. 

 

El recurrente indica que dentro del proceso se encuentra probado que el señor 

Carlos Andrés Pérez se encontraba válidamente vinculada al Instituto de Seguros 

Sociales, según consta en el documento visible a folio 23. 

 

Con relación a los argumentos plasmados en la alzada, mismos que se sustentan 

en el escrito visible a folio 23, debe decirse que el mismo sólo constituye prueba 

de la información remitida por Pensiones y Cesantías Santander – hoy ING- al 

Instituto de Seguros Sociales, sin que se hubiera anexado a la misma documento 

que acreditara la solución de la multivinculación del causante, por parte de 

ASOFONDOS, motivo que impide darle fuerza probatoria vinculante a ese escrito, 

de tal suerte, que para definir qué fondo es el que debe asumir el reconocimiento 

de la eventual pensión de sobrevivientes de la actora, se hace necesario acudir al 

Decreto 3995 de 2008 -que puede ser aplicado al caso de marras, teniendo en 

cuenta el ámbito de aplicación establecido en el artículo 1º1-, que establece las 

siguientes posibilidades para solucionar el problema de multivinculación de los 

afiliados al sistema pensional2: 

 

1. La vinculación efectuada en la administradora en la que la persona haya 

realizado el mayor número de cotizaciones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 

de 2007. 

 

2. Si no se hicieron cotizaciones entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2007, 

será valida la vinculación efectuada en la administradora que haya recibido la 

ultima cotización con anterioridad a este periodo.  

                                                        
1 Artículo 1°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto se 
aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007, se 
encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados 
de afiliados, recursos e información. 
 
2 DECRETO 3995 DE 2008. Artículo 2º. 
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3. Si se hicieron el mismo número de cotizaciones en ambos regímenes entre el 1 

de julio al 31 de diciembre de 2007, será valida la ultima vinculación efectuada 

dentro de los términos legales.  

 

En síntesis, la persona que se encuentre multivinculada, debe quedarse en la 

administradora de pensiones donde se efectuaron la mayoría de cotizaciones entre 

el 1º de julio y el 31 de diciembre del año 2007, sin embargo, si en este lapso de 

tiempo no realizó aportes, se quedará donde haya sido realizado el último aporte 

para pensiones anterior a esa fecha.  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario acudir a las copias de las historias 

laborales aportadas al proceso así: 

 

ING (fls. 13 y s.s. del cd. 1): 

 

La primera cotización efectuada por el causante ante este fondo privado, lo fue el 

8 de abril de 1999, correspondiente al periodo de marzo de ese mismo año, 

efectuando cotizaciones de manera interrumpida hasta el día 05 de septiembre de 

2005, asignado a ese mismo periodo mensual, tendiendo como salario base la 

suma de $381.500 y un monto de cotización obligatoria de $40.115. 

 

ISS (fl. 58): 

 

La única cotización registrada para  el señora Carlos Andrés Pérez ante el Instituto 

de Seguros Sociales, lo fue a través del empleador Jorge Iván Ramírez Duque, el 

día 6 de abril de 2004, misma que fuera asignada al ciclo de febrero de 2002. 

 

Así las cosas, encuentra esta Corporación que dentro del periodo señalado por el 

artículo 2º del Decreto 3995 de 2008, esto es, entre el 1º de julio y el 31 de 

diciembre de 2007, el actor no efectuó ningún aporte, por lo que se hace necesario 

acudir a la segunda posibilidad allí planteada, es decir, a la última cotización 

efectuada con anterioridad a dicho lapso temporal, que no es otro que el 

registrado el día 5 de septiembre de 2005, ante el Fondo Obligatorio de Pensiones 

Colmena, mismo que en el mes de abril de 2000, junto con el Fondo de Pensiones 
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Davivir, se fusionaron y dieron vida al Fondo de Pensiones Obligatorias Santander, 

hoy ING. 

 

Por lo visto, el encargado del reconocimiento de la eventual pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora María Rita Gómez Puerta, es la Administradora 

de Fondo de Pensiones  y Cesantías ING, como apropiadamente lo concluyó el a-

quo- 

 

ii) Ahora bien, en relación con el requisito de dependencia económica de quien se 

califica como beneficiaria de la prestación respecto de su hijo fallecido, se hace 

necesario recordar que la norma vigente para determinar su procedencia, es el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, que regía para el 22 de enero de 2007, fecha del 

deceso de Carlos Enrique Restrepo Jaramillo, cuyo tenor es el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 13. Beneficiarios de la Pensión de 
Sobrevivientes.   Son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes:  
 (…)  

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e 
hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si 
dependían económicamente de éste. 
 
  (…)” 

 
 

De la lectura de la norma anterior, se colige que a los ascendientes del causante que 

pretendan acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con base en el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, le basta probar la calidad de progenitores del mismo y que dependían 

económicamente de él. 

 

En el sub judice se encuentra probado que la accionante y el causante se 

encontraban unidos por vínculos de consanguinidad, toda vez que, la primera era 

su progenitora, según se acredita con la copia del registro civil de nacimiento 

aportada por la actora, visible a folio 11. 
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Ahora bien y teniendo en cuenta que es el segundo motivo de disenso del 

recurrente, resta verificar, si en el caso de marras quedó fehacientemente 

acreditado el requisito de dependencia económica de la señora María Rita Gómez 

Puerta respecto de su hijo Carlos Andrés Pérez, lo cual se verificará teniendo en 

cuenta la prueba documental allegada al infolio y el contenido del las pruebas 

testimoniales vertidas al mismo, así:  

 

 La señora Luz Bibiana Arboleda González (fls. 263 y s.s.) a la pregunta 

relacionada de quién depende la demandante, expresó: “En este momento 

me imagino que Victoria le estará dando cualquier ayuda económica, hasta 

donde yo sé ella dependía económicamente de Andrés, se eso porque ella no 

tenía a nadie más, él era el mas adulto en esa casa, Victoria ya estaba casada 

con Alex …” , en relación a qué se dedicaba la señora María Rita “Ama de 

casa y ahora es igual” y, en cuento a si era cierto que causante no tenía un 

trabajo estable, dijo “sí, pues trabajaba por días, por semanas, por 

quincenas, no tenía nada fijo” 

 

 María Rubiela Gómez Puertas (fls. 266 y s.s.) indicó respecto de la 

dependencia económica de la señora María Rita que “En ese entonces 

dependía económicamente de CARLOS ANDRÉS, pero ahora como ya la hija 

se casó ya tuvo (sic) que juntarse todos en la misma casa, el esposo, las 

muchachas, la mamá y la hija…”, en cuanto a qué se dedicaba la citada 

señora “Ella siempre ha sido ama de casa” y, en relación con el trabajo del 

causante indicó “yo se que él hacía contratos, de 3 6 meses así, hoy todo es 

así, descansan dos mesecitos y volvía y retomaba otro contrato así …”  

 
 Ana Débora Gómez Puertas (fls. 268 y s.s.) en cuanto a la dependencia 

económica de la señora María Rita, adujo “Ahora lo que le pueda dar la hija 

casada porque ella no tiene mas quien le ayude, mientras CARLOS 

ANDRÉS  estaba vivo ella también le ayudaba para el estudio de la 

pelada, y el colaboraba alguito a MARÍA RITA”   y  en relación a que se 

dedica la citada señora “Ama de casa, ella permanecía en la casa y ahora 

nada”.                                                                                                                                                          
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Ahora bien, de los documentos que componen la foliatura, específicamente del 

“cuestionario para madre dependiente reclamantes (sic) de pensión de 

sobrevivencia”, se observa que la misma demandante suscribió en señal de 

aceptación y sin efectuar reparos al contenido de la información allí plasmada, 

misma que demuestra que los gastos ascendían a $733.000 (fl. 119) y que, 

efectivamente, sus dos hijos y una tercera persona colaboran con los mismos, 

teniendo en cuenta que su hija Victoria Eugenia aportaba la suma de $400.000 (fl. 

121), su hijo Carlos Andrés el monto de 120.000 (fl. 122) y su yerno $250.000 (fl. 

121). 

 

Del contenido de las declaraciones y, concordándolas con la información 

suministrada en el cuestionario previamente referido, se infiere que no sólo era el 

occiso quien asumía las obligaciones económicas de su madre, sino que también lo 

hacía la otra hija  -Victoria Eugenia-, además de una tercera persona, donde los 

aportes efectuados por Carlos Andrés Pérez, al ser comparados con los gastos de la 

reclamante, resultan ser ínfimos no sólo con ellos, sino con la colaboración ofrecida 

por la otra hija de ésta, respecto de quien en realidad, puede afirmarse era quien 

asumía la obligación de su progenitora. 

 

En el presente asunto por lo tanto, se configuró una concomitancia de auxilios 

económicos en pro de la señora María Rita Gómez, donde precisamente los 

efectuados por Carlos Andrés Pérez no resultan ser suficientes para colegir de ellos, 

la necesaria dependencia económica exigida para ser beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes que hoy se depreca, toda vez que, según el porcentaje de dicho 

auxilio – 11%-, el mismo no resulta ser significativo, pues en caso de serle 

suprimido, no se verían afectadas sus condiciones de vida.  

 

Para darle mayor claridad a lo aquí debatido, consideramos pertinente traer a 

colación un reciente pronunciamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia3, donde recoge los precedentes jurisprudenciales acerca de un asunto de 

similares características al de marras, así:  

 

                                                        
3 Sentencia del 28 de abril de 2009. Expediente 36691. Acta N° 016. M.P. Eduardo 
López Villegas.  
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“El censor le enrostra al Tribunal la interpretación errónea del artículo 
47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, es decir, antes de la 
modificación introducida por la Ley 797 de 2003, en cuanto entendió 
“que no existe dependencia toda vez que al momento del 
deceso del causante existían otros ingresos en la familia y 
una hermana podía haberse beneficiada de lo aportado por 
aquel”. 
 
Se ha de precisar que el alcance que dio el sentenciador Ad quem en 
el fallo gravado al concepto “dependencia económica”, al considerar 
que no se exigía que fuera total y absoluta sino que debía analizarse 
en cada caso específico si la contribución del causante para con sus 
ascendientes era o no determinante para la conservación y 
sostenimiento de condiciones dignas de vida, corresponde al criterio 
jurisprudencial sostenido en varias oportunidades por la Sala, sobre 
el contenido de dicha expresión. 
 
En sentencia de 30 de agosto de 2005, Rad. N° 25919, la Sala 
refiriéndose a la dependencia económica de los padres respecto del 
hijo fallecido, precisó: 
 
“Según la exégesis de la Sala la configuración de la dependencia a 
que alude la disposición legal no se desvirtúa por la circunstancia de 
que la ayuda o apoyo del hijo hacía sus progenitores sea parcial y 
complementaria a la de otros ingresos precarios, que por si no 
basten para proveerse de lo necesario para llevar una vida digna; la 
dependencia económica del beneficiario, según ha sido concebida por 
la Corte, no riñe con emolumentos, ayudas o provechos para la 
subsistencia siempre y cuando éstos no los convierta en 
autosuficientes económicamente, situación que hace desaparecer la 
subordinación que predica la norma legal”. 
 
(…)  
Por lo tanto no le asiste razón a la censura cuando considera que el 
Tribunal despachó de manera desfavorable la súplica de la pensión 
de sobrevivientes a los padres del causante por el solo hecho de la 
presencia de otros ingresos en la familia. El juzgador luego del 
análisis del acervo probatorio obrante en el expediente, llegó 
a la convicción de que la contribución económica vertida por 
el causante a sus padres no era de tal entidad que privarse 
de ella alterara de manera ostensible su nivel de vida, sino 
que se trataba de “una simple participación en algunos 
gastos y necesidades, en la medida de sus propias 
posibilidades y que no era fundamental para mantener un 
nivel de vida adecuado a la situación socieconómica …”. 
 
En suma, lo que no halló el Tribunal en la presente 
controversia fue una relación de subordinación económica de 
los padres respecto del hijo fallecido al momento de la 
muerte de éste, y no por la presencia de otros ingresos 
familiares, sino debido a que los suministrados por el afiliado 
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no los hacía depender de él pues no pasaban de ser una mera 
colaboración, lo cual imprime carácter fáctico al razonamiento 
esencial de la sentencia, el cual en esa medida sólo podía ser objeto 
de discusión en un cargo por la vía de los hechos”. 
 

De acuerdo con lo anterior, el auxilio económico que recibía la demandante de 

parte del señor Carlos Andrés Pérez, constituía una simple colaboración y no, el 

ingreso fundamental para suplir sus necesidades básicas.  

 

Así las cosas, los argumentos esbozados por el vocero judicial de la entidad 

demandada no están llamados a prosperar, de donde deviene inevitablemente la 

confirmación de la sentencia revisada. 

 

III. DECISIÓN. 

 

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,  

FALLA 

 

CONFIRMA la decisión revisada.  

 

Costas en esta sede no se causaron por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

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

firman el acta los intervinientes. 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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