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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 7 de febrero de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-001-2010-01426-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Jorge Eliecer Gómez Bejarano   
Demandados: Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Prueba de la dependencia económica para reconocer pensión de 

sobrevivientes: Teniendo en cuenta que la legislación colombiana 

no exige un medio probatorio en específico por medio del cual se 

deba acreditar la dependencia económica que se exige para acceder 

a la pensión de sobreviviente, al Juez laboral le está dado analizar 

concienzudamente cada uno de los medios probatorios allegados al 

expediente a efectos de encontrar la verdad procesal que le permita 

determinar si tal dependencia  efectivamente tuvo lugar. 

 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y veinticinco minutos de la tarde 

(2:25 p.m.) del día de hoy, martes siete (7) de febrero de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo 

Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Jorge Eliécer Gómez Bejarano promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin  de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

(i) Principales: Se declare que el ISS debe reconocer a 

Jorge Eliécer Gómez Bejarano pensión de sobreviviente desde el 

fallecimiento de su hermano, junto con el retroactivo, interés moratorio y 

en subsidio indexación, más las costas. 

 

(i) Subsidiarias: Se declare que el ISS debe reconocer a 

Jorge Eliécer Gómez Bejarano indemnización sustitutiva de la pensión 

de sobreviviente por el fallecimiento de su hermano. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Jorge Eliécer Gómez Bejarano es 

hermano de Nelson Gómez Bejarano fallecido el 30 de abril de 2003 y de 

quien dependía económicamente, y que al no existir beneficiarios que 

dependan de éste, él, por ser inválido, tiene derecho a percibir la gracia. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, arguyendo que el régimen exige a los beneficiarios que 

pretendan acceder a la pensión de sobreviviente, que acrediten 

dependencia económica. Planteó las  excepciones de “falta de causa por 

incumplimiento del requisito de dependencia económica”, “falta de causa 
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por improcedencia de la indexación”, “incompatibilidad de indemnización 

de sobrevivencia con la pensión de sobreviviente”, “pago eventual y 

compensación, “prescripción” y “exoneración de condena por buena fe.   

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 
“falta de causa por incumplimiento del requisito de dependencia 

económica” y consecuencialmente absolvió al Instituto de Seguros 

Sociales, condenando en costas a Jorge Eliécer Gómez Bejarano. Para 

el efecto arguyó como el demandante y a quien le incumbía la carga de la 

prueba, no acreditó dependencia económica respecto del causante. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

La parte actora interpuso recurso de apelación, arguyendo 

como el Instituto de Seguros Sociales nunca alegó la dependencia de 

Jorge Eliécer con respecto de su hermano Nelson Gómez Bejarano, la 

cual fue reconocida administrativamente por la entidad, indicando que la 

misma puede probarse por cualquier medio probatorio. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

y surtido como el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 
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forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
¿Logró demostrar el accionante dependencia económicamente 

respecto de su hermano fallecido?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Para determinar la disposición legal aplicable para 

acceder a la pensión de sobreviviente, se debe tener en cuenta la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es 

cuando nace para los causahabientes el derecho a la prestación, y como 

el óbito de Nelson Gómez Bejarano tuvo ocurrencia en el 2003 (Fl. 34) la 

norma a tenerse en cuenta, es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que reza:  
 

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:  

 
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 

fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la 

pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la 

compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo 

haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el 

fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.  

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente 

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del 

causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. 

La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración 

máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para 

obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante 

aplicará el literal a). Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o 

compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a 

percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, 

dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia 



Radicación No. 66001-31-05-001-2010-01426-01 

 

 

5 

con el fallecido. En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes 

del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero 

permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la 

esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la 

unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero 

permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un 

porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya 

sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra 

cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal 

vigente”.  

 

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y 

hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 

dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y 

cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos si 

dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos 

adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar 

cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 

de 1993.  

 

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

con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 

económicamente de este.  

 

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, 
padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del 

causante si dependían económicamente de éste. (Negrillas fuera de texto). 

 

3.2. De cara al artículo 177 del C. P. Civil, corresponde a 

Jorge Eliécer Gómez Bejarano acreditar, probar o demostrar de manera 

amplia y certera, los elementos axiológicos de la acción. 

 

3.2.1. Es razonable predicar que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que Nelson Gómez Bejarano falleció el 22 de 

marzo de 2003 (Fl. 34), como la consanguinidad entre éste y Jorge 

Eliécer Gómez Bejarano (Fls. 35 – 36), a quien el Instituto de Seguros 

Sociales mediante resolución 000650 del 24 de abril de 2003, le 

reconoció su condición de inválido. Consecuencialmente, esta instancia no 

se detendrá sobre el estudio y/o análisis de tales aspectos, los cuales que 
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por demás,  no fueron objeto de la alzada.  

3.2.2. Corresponde este Cuerpo Colegiado centrar su 

atención sobre la dependencia económica que se arguye, tenía el 

demandante respecto de su hermano fallecido. 

 
(i) A voces del artículo 174 del C. P. Civil, “toda decisión 

judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al 

proceso”, lo cual significa que los hechos sobre los cuales el juez adoptará 

una decisión, deben estar demostrados a través de los diferentes medios 

probatorios, ya porque fueron decretados a petición de parte, bien 

oficiosamente. 

 

Lo ideal sería que el compendio probatorio estuviere 

conformado por pluralidad de medios y que todo el caudal fuere lo 

suficientemente claro, para que la labor del operador judicial resultare más 

sencilla y pudiera extraer en cada caso, la verdad, para lo cual puede 

apoyarse en el principio de la “libre formación del convencimiento” previsto en 

el artículo 61 del C. P. del Trabajo, conforme al cual, “el juez no estará sujeto 

a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, 

inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y 

atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal 

observada por las partes”. De ahí que el Juez pueda valerse de cualquier 

medio probatorio, auxiliado de la ponderación y de la sana crítica, salvo 

aquellos eventos en que se exija prueba solemne.  

 
(ii) Frente al elemento axiológico echado de menos, como lo 

es, la dependencia económica de Jorge Eliécer Gómez Bejarano 

respecto de su hermano Nelson Gómez Bejarano, la dependencia no 

tiene necesariamente que ser total, pues si aquel percibe un ingreso 

suficiente como para dar por satisfechas sus necesidades básicas, no 

puede predicarse aquella, pues no se configura el requisito legal exigido, 

de suerte que cualquier ayuda, así fuere habitual que el accionante 

hubiere percibido del causante para mejorar sus condiciones de vida, no 

puede ser entendida como una inequívoca dependencia económica. 
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En providencia del 27 de marzo de 2003, Radicación No. 

19867, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre otros 

aspectos, señaló: (….) en ausencia de previsión legal que defina el concepto de 

“dependencia económica” este debe tomarse en su sentido natural y obvio donde 

depender significa “estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una 

persona del auxilio o protección de otra”.  

 

Ese criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la 

Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la 

ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir 

un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes 

económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación a que 

se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que la dependencia económica bajo 

los parámetros jurisprudenciales indicados, es una circunstancia que sólo puede 

ser definida en cada caso concreto. 

 

(iii) No puede esta Sala dejar de apreciar como el Instituto 

de Seguros Sociales mediante resolución 000650 del 24 de abril de 2003 

(Fls. 22 – 23), le reconoció a Jorge Eliécer Gómez Bejarano pensión por 

invalidez de origen no profesional a partir del 11 de septiembre de 2002 en 

cuantía de $309.000.00, suma que para aquella calenda equivalía a un 

salario mínimo legal mensual. 

 

Y basta descender sobre la encuadernación procesal, para 

advertir como allí no reposa prueba de la cual se pudiere pregonar no solo 

que Nelson (q.e.p.d.) apoyaba económicamente a su hermano, sino que lo 

percibido por Jorge Eliécer por pensión de invalidez a cargo del ISS, le 

resultaba insuficiente para atender sus elementales necesidades, tales 

como vivienda, alimentación y servicios básicos domiciliarios, en tanto que 

la única prueba que al respecto ofrece un destello fugaz, lo es la 

declaración extrajuicio rendida por el actor ante la Notaría Primera de 

Calarcá (Fl. 32), la que de ser apreciada, permitiría que cada parte pudiere 

crear en su favor la prueba necesaria para obtener una sentencia que 

acoja sus pretensiones.  

 

No puede desconocerse que dada la condición de invalidez 

de Jorge Eliécer, el causante pudo haberse convertido en su soporte 
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moral y eventualmente económico. Pero al desconocerse la balanza de 

ingresos frente a sus egresos, no puede predicarse subordinación 

económica, en tanto la circunstancia de percibir pensión, así fuere 

equivalente al salario mínimo, en principio, ubica al actor en una situación, 

así fuere precaria, de independencia económica. 

 

4. Conclusión: 

 

Por lo expuesto se colige que la conclusión a la que arribó el 

A Quo, estuvo ajustada a derecho, lo que detona la confirmación del 

proveído impugnado. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 

veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jorge Eliécer Gómez 
Bejarano contra el Instituto de Seguros Sociales 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
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  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 

 


