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Tema                              :  PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN O EVENTUALIDAD. En la audiencia prevista 

por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., las distintas etapas en que ésta se 
desarrolla tienen el carácter de ser preclusivas, por lo tanto, para esta 
Corporación, es claro que la sanción por su inasistencia a una de las partes –
que para el caso consiste en presumir ciertos los hechos susceptibles de 
confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones 
de mérito-, así como las del artículo 210 del C.P.C., por la inasistencia a 
absolver el interrogatorio de parte, deben ser impuestas en la respectiva 
audiencia, además se deben expresar con precisión y claridad cuáles de los 
hechos de la contestación –o de la demanda cuando el sancionado es el 
demandado-, se presumen ciertos y no mencionarlos de manera genérica, para 
que el demandante –o demandado, según el caso-, en el ejercicio del derecho 
de defensa, pueda desplegar la actividad probatoria necesaria para desvirtuar 
los hechos que se presumen ciertos. 

 
   DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES RESPECTO DEL HIJO. La 

dependencia económica se concibe bajo el presupuesto de la subordinación de 
los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir con lo 
cual no se 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. Por ello es indispensable comprobar la 
imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres 
subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos 
tenían al momento de fallecer el hijo. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y treinta y cinco minutos de la tarde (3:35 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 
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se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, y ALBERTO RESTREPO ALZATE. El doctor HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN se encuentra en uso de permiso. En asocio de la Secretaria doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARÍA ROSITER CARDONA DE RÍOS en contra 

de la administradora BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS y el señor 

ÁLVARO DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 17 de junio de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

– Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Rositer Cardona de Ríos, a través de apoderada 

judicial, que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobreviviente por el 

fallecimiento de su hijo CRISTIÁN ARIEL RÍOS CARDONA, en consecuencia, que se 

ordene a la administradora BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, que le 

reconozca y pague la pensión de sobreviviente, en un 100%, debidamente indexada, 

desde la fecha de fallecimiento de su hijo, además de los intereses moratorios, lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La apoderada judicial de la señora María Rositer Cardona de Ríos, indica 

que su poderdante cuenta en la actualidad con 55 años de edad y tiene a su cargo un 

hijo discapacitado; que el 5 de junio de 2007 fue asesinado su hijo CRISTIAN ARIEL 

RÍOS CARDONA, de quien dependían económicamente. CRISTIAN ARIEL laboraba 

para la empresa de mensajería DEPRISA y se encontraba afiliado a BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS en calidad de trabajador dependiente desde el 2 de mayo 

de 2005, no tenía esposa, ni hijos y vivía con su madre y su hermano inválido en el 

barrio Los Sauces de Cartago, Valle. 

 

Informa además, que la señora MARÍA ROSITER y el señor ÁLVARO DE 

JESÚS RÍOS SÁNCHEZ, padre del causante, se presentaron a reclamar la pensión de 

sobreviviente pero el fondo BBVA HORIZONTE rechazó el reconocimiento y pago de 

la pensión a la demandante con el argumento de que no se demostró la dependencia 

económica. Según la AFP, el señor ÁLVARO DE JESÚS y la señora MARÍA ROSITER, a 

la fecha de fallecimiento de su hijo CRISTIÁN ARIEL, tenían un vínculo matrimonial 

vigente y es aquel quien debe asumir la manutención, tanto de su esposa como de su 

hijo discapacitado, pues trabaja en la construcción en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal, devengando un salario de $704.000, por lo que concluyó que no se demostró 

que existía de parte de la actora y su hijo discapacitado una dependencia económica 

del causante. 

 

Indica que el señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ, esposo y padre de 

los hijos de la demandante, no convive con ellos desde hace 8 años y no les colabora 

económicamente para el sostenimiento, toda vez que él vive en Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda, y la actora en Cartago, Valle. Agrega además, que la señora MARÍA 

ROSITER no cuenta con un empleo para sufragar los gastos de su manutención y de 

su hijo inválido y, en salud, se encuentra afiliada como beneficiaria del Sisbén. 

 

Con fundamento en los hechos narrados anteriormente, la señora MARÍA 

ROSITER presentó una acción de tutela y el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Garantías de Pereira, tuteló sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en 
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condiciones dignas y le ordenó a la aquí demandada que le reconociera y pagara en 

forma transitoria la pensión de sobreviviente en un 50%, mientras la jurisdicción 

ordinaria decide de fondo el asunto. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La administradora BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, a través 

de apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

vinculación del señor CRISTIÁN ARIEL RÍOS CARDONA a dicha AFP y la sentencia de 

tutela que ordenó el pago transitorio de la pensión. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos, no le consta o que son apreciaciones subjetivas de la 

parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones, en calidad de previa la de “NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS 

LOS LITISCONSORTES NECESARIOS” y de mérito las de “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO, 

RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE 

LA DEMANDA”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la denominada 

“INOMINADA O GENÉRICA”. 

 

Solicitó además que fuera vinculado como litisconsorte necesario el señor 

ÁLVARO DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ, en calidad de padre del afiliado fallecido y 

cónyuge de la demandante, quien también reclamó la pensión de sobreviviente. 

 

III. LITISCONSORTE NECESARIO 

 

Mediante providencia del 10 de marzo de 2011, el juzgado de origen 

ordenó la vinculación del señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ, como litisconsorte 

necesario (fl. 101), quien se notificó personalmente el 22 de marzo de 2011 (fl. 103), 

pero no contestó la demanda, según constancia secretarial (fl. 104). 

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que la señora MARÍA ROSITER CARDONA DE RÍOS es beneficiaria del señor 
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CRISTIÁN ARIEL RÍOS CARDONA, en calidad de madre, en consecuencia, ordenó a la 

demandada que le reconozca y pague la pensión de sobreviviente en un 100% desde 

el 5 de junio de 2007; la condenó al pago del retroactivo pensional desde la misma 

fecha, debidamente indexado; autorizó a la AFP para que le descuente el valor que le 

haya cancelado en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías; le concedió a la 

demandada un mes para cumplir con la sentencia; autorizó el pago de los intereses 

de mora, pero a partir del vencimiento del término otorgado para reconocer y pagar 

la pensión y condenó a la demandada al pago de las costas, más las agencias en 

derecho, las cuales fueron fijadas en la suma de $5.536.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, indicó que el único reparo hecho 

por la administradora BBVA PENSIONES Y CESANTÍAS para no reconocer y pagar la 

pensión de sobreviviente a la actora fue que no acreditó la dependencia económica 

del causante, de manera que aceptó que cumplía con los demás requisitos exigidos 

por el artículo 47 de la Ley 100, que era la norma aplicable al caso. En este sentido, 

después de valorar la prueba testimonial recaudada, concluyó que los testimonios, 

según los cuales la señora MARÍA ROSITER y su hijo inválido dependían 

económicamente de CRISTIÁN ARIEL, ofrecían credibilidad y por tanto cumple con la 

totalidad de las exigencias de la ley para acceder a la pensión. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que ni la demandante, ni el codemandado asistieron a la 

audiencia de conciliación y a los interrogatorios de parte que debían absolver y no 

justificaron la inasistencia a dichas diligencias, sin embargo, la sentencia no hizo 

mención a ello ni les impuso las respectivas consecuencias procesales. Agrega que 

con la renuencia de la parte demandante a absolver el interrogatorio, se debe 

presumir que la actora convivía con su esposo para la fecha de fallecimiento de su 

hijo y que el grupo familiar percibía ingresos derivados del trabajo del codemandado 

por la suma de $704.000, todo lo que además estaba soportado con prueba 
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documental. Considera que la sentencia se basó en tres testigos con declaraciones 

vagas y poco contundentes de las que se desprende que no existía ningún tipo de 

dependencia económica de la madre respecto del hijo fallecido y ninguno de los 

testigos explicó en qué consistía, como ellos mismos lo denominaron “velar”, “ver” y 

“Tomar la obligación”. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

absuelva de las pretensiones a BBVA HORIZONTE. 

 

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada dentro de los términos 

legales presentó escrito de alegatos de conclusión en los cuales reitera que la parte 

demandante y el codemandado fueron renuentes a asistir a la audiencia de 

conciliación y a absolver el interrogatorio de parte y, por lo tanto, es viable presumir 

que la actora no dependía económicamente de su hijo fallecido, que convivía con su 

esposo y que el grupo familiar percibía ingresos por la suma de $704.000 derivados 

del trabajo del señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ. 

 

Insiste en que, en su concepto, los testimonios fueron vagos y no 

determinaron en qué consistía la presunta dependencia, por lo que solicita que se 

revoque la sentencia de instancia y se absuelva a la demandada. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En qué momento procesal se deben imponer las sanciones por la 

inasistencia a la audiencia de conciliación, o a la que se debe absolver el 

interrogatorio de parte, en la misma diligencia o en la sentencia? 

 

 ¿Logró la actora acreditar su dependencia económica del causante para 

acceder a la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo? 

 

3. Imposición de sanciones por inasistencia a audiencias: 

 

El primer punto de debate en el presente caso tiene que ver con 

determinar en qué momento procesal se deben imponer las sanciones contempladas 

para la parte que no asiste a la Audiencia de Conciliación prevista en el artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S., y por la inasistencia a la diligencia en la que debe absolver el 

interrogatorio de parte decretado como prueba. 

 

Para esta Corporación, es claro que ambas sanciones –que para el caso 

consisten en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la 

contestación de la demanda y en las excepciones de mérito-, deben ser impuestas en 

la respectiva audiencia, además se deben expresar con precisión y claridad cuáles de 

los hechos de la contestación –o de la demanda cuando el sancionado es el 

demandado-, se presumen ciertos y no mencionarlos de manera genérica, para que 

el demandante –o demandado, según el caso-, en el ejercicio del derecho de 

defensa, pueda desplegar la actividad probatoria necesaria para desvirtuar los hechos 

que se presumen ciertos1. 

 

Y decimos que se debe hacer en la misma diligencia, en virtud de lo 

establecido, en el caso de la Audiencia de Conciliación, en el artículo 77 del C.P.T. y 

                                                
1 Criterio expuesto en el Auto Interlocutorio del 29 de abril de 2010, Acta No. 038, Radicado No. 66001-31-05-001-2009-00287-
01, M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en la cual se planteó: 
 
“Es por eso, que como se ha hecho en otras ocasiones, se invita, de manera comedida, a la Juez A quo, para que, en adelante, 
cuando se presenten situaciones similares a esta, en la misma audiencia prevista por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. o en 
aquellas reguladas por el artículo 210 del C.P.C. –interrogatorio de parte-, se haga la declaración del hecho que se 
presumirá como cierto, con mayor amplitud y claridad que permita a la parte desfavorecida, el ejercicio del derecho de la 
defensa, en la búsqueda de demostrar lo contrario a lo presumido, al momento de practicarse las pruebas” (Negrillas nuestras). 
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de la S.S.2, en el cual se indica claramente que se surte la etapa de conciliación y si 

una de las partes no asiste, se “Declarará clausurada”; y en el caso del interrogatorio 

de parte, según lo normado en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil3, 

aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del ibídem, en el 

cual se indica expresamente que la insistencia debe hacerse constar en el acta y de 

ahí se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión, de la demanda o su 

contestación según el caso, lo que significa que es ahí, en la misma audiencia, donde 

deben imponerse las consecuencias y al mismo tiempo opera el principio de 

preclusión o eventualidad, de manera que es en esta oportunidad que el apoderado 

judicial de la contraparte debe solicitar que se impongan con claridad las 

consecuencias y no en el recurso de apelación ante una sentencia adversa, como en 

el presente caso. 

 

Incluso en este punto, vale la pena aclarar que la Sala mayoritaria de esta 

Corporación, se apartó de la interpretación que se venía haciendo del referido artículo 

77, según la cual el tenor literal de la norma consagraba como única oportunidad 

para exonerarse de esa consecuencia –declaratoria de confeso-, que la justificación 

se allegara previamente a la diligencia y no con posterioridad a la misma, dejando a 

un lado los hechos sobrevinientes o coetáneos a la fecha y hora de la audiencia de 

conciliación, razón por la cual la interpretación de la mentada norma en cuanto al 

momento durante el cual las partes podían presentar justa causa se varió en el 

siguiente sentido: 

 

“… Para la Sala mayoritaria no le queda, entonces, margen de hesitación 

                                                
2 El cual establece: 
 
“… En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas: 
(…) 
Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la 
audiencia de conciliación el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales: 
 
1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la 
demanda y en las excepciones de mérito. 
 
2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión”. (Negrillas nuestras). 
 
3 El artículo 210 del C.P.C. establece: “La no comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las 
respuestas evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión 
sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito. 

 
La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de 

sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca. 
 
En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos susceptibles de confesión 

contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se presumen 
ciertos”. (Negrillas nuestras). 
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alguna acerca de que el precepto 77 del estatuto procesal laboral y de la seguridad social, 
no excluye la posibilidad de que la justificación por la no asistencia a dicha audiencia de 
conciliación se pueda aducir con posterioridad al acto, por haber acaecido la causal de 
manera coetánea o sobreviniente a la conciliación, ya que, se itera, si la solicitud se 
realiza antes, el juez señalará nueva fecha para la celebración de la audiencia, y a 
contrario sensu si la excusa se realiza posteriormente, la solicitud sólo producirá el efecto 
de no imponer sanciones, pero no tiene como fin que se repita la audiencia”4. 

 

En el caso que ocupa la atención de esta Corporación, tenemos que se 

realizó una Audiencia de Conciliación el día 10 de marzo de 2011 (fl. 97), diligencia a 

la cual asistieron las partes y se declaró fracasada la etapa de conciliación, sin 

embargo, en esa misma diligencia se declaró probada la excepción de falta de 

integración del litisconsorte necesario, se ordenó vincular al señor ÁLVARO DE JESÚS 

RÍOS SÁNCHEZ, quien fue debidamente notificado (fl. 103), pero no contestó la 

demanda. Una vez integrada la litis, se convocó a una nueva Audiencia del 

Conciliación, la cual se realizó el día 2 de mayo de 2011 (fl. 105), a la que solo asistió 

el apoderado judicial de la demandada. 

 

En esta audiencia y ante la inasistencia de la demandante y el 

codemandado se declaró clausurada la etapa procesal de la conciliación, no sin antes 

indicar que “Procede el Despacho a imponer las sanciones contenidas en el art. 77 

del C.P.T y de la S.S., teniendo dicha inasistencia como un indicio grave en contra de 

la demandada”. 

 

En esta parte se advierten dos imprecisiones: primero, que se impone una 

sanción que no corresponde, se dice que la inasistencia se tendrá como “indicio 

grave”, cuando en realidad era la de que “se presumirán ciertos los hechos 

susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las 

excepciones de mérito”; y, segundo, que dicha sanción se impuso a la demandada, 

cuando en realidad era a la demandante y al codemandado. 

 

Y aunque la segunda imprecisión puede tenerse simplemente como un 

error de digitación, la primera, en la que omitió imponer la sanción adecuada, se 

itera, la de que “… se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión 

contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito”, no se 

puede entrar a discutir en el recurso de apelación puesto que se trató de una 

                                                
4 Auto que resuelve recurso de queja, octubre 13 de 2009, Demandante: MARGARITA GRANADA VALENCIA, Demandado: 
INDUSTRIAS JOMAR S.A., M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
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decisión, o mejor omisión, que fue adoptada en el trámite de la audiencia, 

debidamente notificada en estrados a las partes, incluyendo al apoderado judicial de 

la demandada que estaba presente en la diligencia, quien guardó silencio, de manera 

que esa decisión quedó ejecutoriada y no se puede revivir, era en ese instante que el 

vocero judicial de la demandada tenía que actuar y reclamar que se impusieran las 

sanciones a la demandante, por lo tanto, la oportunidad para reclamar las mismas le 

precluyó y no puede ahora revivir ese debate en el recurso de apelación. 

 

En cuanto a las sanciones por la inasistencia a la segunda audiencia de 

trámite en la que la demandante debía absolver el interrogatorio de parte, se 

encuentra que esta diligencia fue programada para el día 9 de mayo de 2011 (fl. 110 

y ss), la actora no asistió, sin embargo, se le concedieron 3 días para que justificara 

su inasistencia, lo cual no hizo. 

 

En esta diligencia, aunque también se advirtió que se le concedían los 3 

días para justificar la inasistencia, igualmente se incurrió en una imprecisión al indicar 

la sanción sería “tener dicha inasistencia como indicio grave en su contra”, cuando en 

realidad es “… presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre 

los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio 

escrito…” o, en este caso, respecto de los hechos de la contestación de la demanda y 

de las excepciones de mérito. 

 

Sin embargo, en esta oportunidad también la decisión fue notificada en 

estrados, incluyendo a la apoderada sustituta de la demandada, quien guardó silencio 

y en una actitud pasiva no solicitó que se impusieran las consecuencias. Incluso, se 

observa que en la Tercera Audiencia de Trámite realizada el 8 de junio de 2011 (fls. 

113 y ss), no se dijo nada por la no justificación de la inasistencia de la actora y el 

codemandado a la segunda audiencia de trámite, cuando se había indicado que en 

aquella –la tercera audiencia-, se practicarían dichos interrogatorios. En esta 

oportunidad, el apoderado sustituto de la demandada asistente a la audiencia, 

también tuvo una actitud pasiva y no solicitó que se impusieran esas consecuencias, 

precluyendo así la oportunidad procesal. 

 

En consecuencia y como quiera que la oportunidad procesal para imponer 

las consecuencias a la demandante y al codemandado por su inasistencia a la 
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audiencia de conciliación y a la segunda audiencia de trámite en la que debían 

absolver el interrogatorio de parte, precluyó, habrá que concluirse que la decisión, o 

si se quiere la omisión, para ser más precisos, quedó ejecutoriada, sin que se pueda 

ahora y con ocasión de la sentencia desfavorable revivir términos que precluyeron 

antes de emitir la sentencia de primera instancia, como pretende el apelante. 

 

4. Dependencia económica de la madre: 

 

Ahora le corresponde a esta Corporación determinar si la actora logró 

acreditar su dependencia económica del causante, su hijo CRISTIÁN ARIEL, para lo 

cual, es pertinente partir de la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes, 

la cual, por regla general, es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

afiliado, que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus 

causahabientes. 

 

Pues bien, en el momento del deceso de CRISTIÁN ARIEL RÍOS CARDONA 

-5 de junio de 2007-, la normativa vigente eran los artículos 46 y 47 de Ley 100 de 

1.993 -Modificado por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003-, la cual exige a los 

miembros del grupo familiar del asegurado que fallezca, siempre y cuando éste 

hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente 

anteriores al fallecimiento –condición que aquí se cumplió-, acredite por parte de los 

padres del causante –como en este caso- que dependían económicamente (de forma 

total y absoluta)5 de este. 

 
En este punto, la Corte Constitucional6 al referirse sobre la dependencia 

económica de los padres respecto de sus hijos, expresó: 

  
“Es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les 
permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que 
éstos tenían al momento de fallecer su hijo. En este contexto, es innegable que la 
dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de los progenitores de 
un criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, 
que no les permita, después de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia 
económica….”.  
 
“En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que 
permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del 
denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones 

                                                
5 El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por sentencia C- 111 del 22 de febrero de 2006. 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-111/2006 
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materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en 
particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: 1) Para tener 
independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios 
materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2) El salario mínimo no es 
determinante de la independencia económica. 3) No constituye independencia económica 
recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no 
opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el 
artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. 4) La independencia económica no se configura 
por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un 
ingreso adicional. 5) Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es 
necesario percibir ingresos permanentes y suficientes y 6) Poseer un predio no es prueba 
suficiente para acreditar independencia económica”. 
 

Por su parte, La Sala de Casación Laboral7 en un caso similar al aquí 

analizado, expresó: 

 

 “Conviene traer a colación lo dicho por esta Corporación alrededor de la exigencia legal de 
la dependencia económica de los padres frente al hijo que fallece, en sentencia del 11 de 
mayo de 2004 radicación 22132, reiterada en decisiones del 7 de marzo de 2005, 21 de 
febrero de 2006, 15 de febrero de 2007 y 14 de mayo de 2008, con radicados 24141, 
26406, 29589 y 32813 respectivamente, que si bien corresponde a la intelección del literal 
c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, esto es, antes de la reforma 
introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, sus enseñanzas son plenamente 
aplicables al caso a juzgar, donde se puntualizó: 

 
“(...) Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala es claro que 
le asiste razón al recurrente por cuanto el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 
que se denuncia como quebrantado, en modo alguno consagra que la dependencia 
económica de los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, 
tenga que ser absoluta y total. Razonamiento que por demás, tampoco ha avalado la 
Corte, pues lo que se ha dicho es que en ausencia de enunciado legal que defina el 
concepto de dependencia económica luego de la suspensión y posterior nulidad del 
artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este enunciado debe asumirse en 
su sentido natural y obvio, es decir, con la connotación de estar subordinado a una 
persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.  
 
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.(resalta la Sala). 
(…) 
Lo expuesto en el antecedente trascrito, adquiere más relevancia con la declaratoria de 
inexequibilidad de la expresión “de forma total y absoluta” que traía el literal d) del artículo 
13 de la Ley 797 de 2003, norma que como atrás se expresó modificó el aludido literal c) 
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 
(...) 
De otro lado, en lo concerniente a la alegación del censor de que “no era necesario 
acreditar la citada dependencia económica más allá de lo que dijo el juzgador”, es de 
advertir, que como bien lo infirió el fallador de alzada, es a la demandante que pretende 
obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, a quien en 
principio le corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados ser 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, Acta 015 del 21 de abril de 2.009. M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Rad. 35351. 
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dependiente económicamente del occiso, y cumplido lo anterior será el demandado quien 
debe demostrar dentro de la contienda judicial la existencia de ingresos o rentas propias de 
la ascendiente que la puedan hacer autosuficiente en relación con su hijo fallecido”. 

 

Como se dijo en las líneas precedentes, el eje de la controversia es la 

acreditación de la dependencia económica de la madre con relación a su hijo 

fallecido, requisito que, según el apelante, no se encontraba acreditado dentro del 

expediente. 

 

Con las pautas señaladas por la jurisprudencia aquí reseñada, resta por 

analizar el presupuesto de la dependencia económica de la demandante –María 

Rositer Cardona de Ríos- respecto del causante –Cristián Ariel Ríos Cardona-. 

 

En relación con la prueba testimonial, para esta Corporación, tal y como lo 

consideró la a-quo, las declaraciones arrimadas al plenario rendidas por Jhon 

Alexánder Calvera Quintero (fl. 115 y ss), María Esneth Ramírez Grajales (fl. 118 y ss) 

y, María Fanny Echeverri de Buitrago (fl. 120 y ss), ofrecen credibilidad por cuanto los 

hechos determinantes en el presente caso son conocidos por quienes eran cercanos 

al núcleo familiar, situación que no puede perderse de vista porque la versión de 

estos otorgan mayores posibilidades de estar enterados de los hechos que rodearon 

la situación particular de los demandantes durante el tiempo en que vivió el causante. 

 

Sin embargo, el debate se centra en relación con dos circunstancias 

particulares expuestas por la parte recurrente y que deben evaluarse si con ellas se 

logró desvirtuar la dependencia económica de la señora MARÍA ROSITER de su hijo 

CRISTIAN ARIEL y que son: Primero, la convivencia con su esposo, el señor ÁLVARO 

DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ para la fecha del fallecimiento de su hijo; y, segundo, que 

el grupo familiar percibía ingresos derivados del codemandado por la suma de 

$704.000. 

 

En cuanto al primer tema –la convivencia de la señora MARÍA ROSITER 

con su esposo, ÁLVARO DE JESÚS RÍOS-, se debe decir que ésta quedó desvirtuada 

con la prueba testimonial recaudada. Sobre el particular, Jhon Alexánder Calvera 

Quintero (fl. 116) indicó que “… él era el papá, no vivía con ellos, lo vine a conocer el 

día del velorio”, y afirmó categóricamente que el señor ÁLVARO DE JESÚS no vivía 

con la demandante; la señora MARÍA ESNETH RAMÍREZ GRAJALES (fl. 118) 

manifestó que el señor ÁLVARO DE JESÚS no convivía con la señora MARÍA 
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ROSITER, ni le ayudaba económicamente, señaló que “Álvaro es el papá de Cristian, 

él no vivió con él porque siempre ha permanecido lejos” y reconoció que “don Álvaro 

vive a parte (sic) en Santa Rosa, de vez en cuando uno lo ve que baja a Cartago a 

ver una nietecita que quiere mucho”; y la señora MARÍA FANNY ECHEVERRI DE 

BUITRAGO (fl. 120) al ser consultada sobre si el señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS vivía 

con CRISTIAN  ARIEL informó que “no en ningún momento, él siempre ha vivido a 

parte (sic), hasta que yo me di cuenta él nunca ha respondido por ellos”, y cuando se 

le preguntó desde hace cuanto que el señor ÁLVARO y la señora MARÍA ROSITER 

dejaron de convivir juntos indicó que “no se (sic) decir, él nunca se ve allá, desde 

hace que vivíamos ahí, el va muy poquito”. 

 

De lo anterior se concluye que el señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ 

vive en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y la señora MARÍA ROSITER en Cartago, 

Valle, lo que se deduce además de la prueba documental consistente en las 

certificaciones laborales del señor RÍOS SÁNCHEZ, visibles a folios 46 y 72, en donde 

se da cuenta que labora en el municipio risaraldense de Las Araucarias. Pero aunque 

viven en municipios distintos, la prueba testimonial da cuenta además, que es lo más 

importante, que no tienen ánimo de convivir juntos y mucho menos de ser pareja, de 

lo cual se desprendería que aquel le ayudaría económicamente a la demandante. 

 

Para esta Corporación, el hecho de que una pareja tenga la sociedad 

conyugal vigente, como en el presente caso, no necesariamente quiere decir que se 

ayuden mutuamente, así uno de los dos tenga ingresos. Así se planteó en la 

sentencia del 17 de junio de 2011, Acta No. 82, Radicado No. 66001-31-05-004-

2008-00208-01, M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en los siguientes términos: 

 

“No obstante lo anterior, aunque es factible que los cónyuges compartan sus 
ingresos para subvenir las necesidades ordinarias domésticas, como se desprende del 
concepto de la Superintendencia Bancaria citado en el escrito a través del cual se rechazó 
la solicitud de pensión de sobrevivientes; tal situación no puede predicarse como una regla 
general y absoluta, pues la realidad social muestra que no en todas las relaciones 
conyugales, tal situación se da y, por tanto, es perfectamente posible que uno de los 
cónyuges, aunque tenga ingresos y capacidad económica, no de la colaboración o ayuda 
al otro. En este caso, como la parte demandada argumentó para negar el derecho 
pretendido por la aquí demandante, la supuesta ayuda o colaboración del cónyuge a la 
esposa aquí demandante, para desvirtuar que la ayuda provenía del hijo ALEXANDER 
ARIEL PINEDA ALARCÓN, por brillar por su ausencia prueba tendiente a demostrar que 
era el señor CARLOS EDUARDO PINEDA -cónyuge de la demandante-, quien realmente 
subvenía a las necesidades domésticas ordinarias y, entre ellas, a las propias de la señora 
OTILIA ALARCÓN DE PINEDA”. 
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Ahora, si en gracia de discusión en el presente caso se aceptara que son 

pareja y que hay ayuda económica del codemandado a la actora, de la prueba 

testimonial recaudada, que por demás se itera, ofrece credibilidad, se desprende que 

la señora MARÍA ROSITER y su hijo inválido, dependían económicamente del 

causante, CRISTIAN ARIEL, así incluso tuviera aportes de su esposo, lo que 

simplemente significaría, en el peor de los casos, que la dependencia no era total, 

pero si era indispensable para su subsistencia. 

 

Es más, en relación con el salario devengado por el codemandado, debe 

decirse que la propia prueba documental aportada por la demandada (fl. 73), según 

la cual para el mes de junio de 2007 -que falleció el causante-, recibió $704.000, no 

significa que ese era su salario, pues el mismo documento informa que en los meses 

anteriores y posteriores recibió una remuneración distinta, en unos casos inferior y en 

otro superior ($449.000 en abril, $801.000 en mayo y $510.000 en agosto). 

 

Sobre el tema debe recordarse que la Corte ha sido suficientemente clara 

en indicar que la dependencia no tiene que ser total y absoluta y por tanto, así el 

esposo de la actora le colabore económicamente, quedó demostrado que al momento 

del fallecimiento de su hijo, CRISTIÁN ARIEL, dependía económicamente de él, razón 

por la cual se habrá de confirmar la sentencia de primera instancia en su integridad. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y a favor de la actora en un 100%. Para 

el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 17 de 

junio de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira, 

dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por MARÍA ROSITER CARDONA 

DE RÍOS contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y el señor 

ÁLVARO DE JESÚS RÍOS SÁNCHEZ, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A., y a favor de la actora. Liquídense por Secretaría. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


