
Radicación No. 66001-31-05-004-2008-000219-01 
Amparo Arango Valencia VS. E.S.E Hospital Universitario San Jorge 

 

 

1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de agosto de 2012. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2008-000219-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Amparo Arango Valencia  
Demandados: ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 
Juzgado de origen:      Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes - prueba de la dependencia 
económica: No se limita a la mera colaboración o ayuda de la madre 

respecto de su hija, sino que va más allá, obligando a ésta a 

demostrar que respecto de su progenitora era totalmente 

dependiente, y que sin su ayuda económica, le es imposible 

sobrevivir.  

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del día 

de hoy, jueves nueve de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. 129. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el Juzgado  

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Por intermedio de apoderado, Amparo Arango Valencia 

promovió proceso ordinario laboral contra la ESE Hospital Universitario 

San Jorge, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Amparo Arango Valencia en calidad de 

inválida, es beneficiaria de la pensión de sobreviviente generada por la 

muerte de su madre Asceneth Valencia de Arango, condenándose a la  

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira a cancelar la gracia 

pensional desde el 24 de enero de 2007, junto con los incrementos, 

mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación, más las costas. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Asceneth Valencia de Arango  falleció el 24 

de enero de 2007, quien era pensionada a cargo de la ESE Hospital 

Universitario San Jorge, dejando acreditados los requisitos para que sus 

beneficiarios accedieren a la pensión de sobrevivientes, en tanto la 

demandante Amparo Arango Valencia es beneficiaria de la gracia 

pensional en su condición de hija inválida de la occisa, a quien le fue 

negada la prestación mediante resolución 0953 del 14 de diciembre de 

2007, teniendo como argumento la imposibilidad de oponérsele a la ESE 

el dictamen de calificación de invalidez del 30 de julio de 2004, por cuanto 

el mismo no fue notificado a dicha entidad en la oportunidad pertinente. 

 

Finalmente aduce la demandante que dependía 

económicamente de su madre, quien le colaboraba con los gastos para su 
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subsistencia, de modo que a consecuencia de su deceso, su mínimo vital 

se ha visto afectado. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

La ESE Hospital San Jorge se opuso a las pretensiones, y 

aceptó que Asceneth Valencia de Arango era pensionada, solicitud de la 

sustitución pensional y su negativa mediante resolución 0953 de 2007, frente 

a los restantes hechos, los negó o adujo no constarle. Planteó las 

excepciones que denominó: “Inoponibilidad del dictamen de la junta Regional 

de Calificación de Invalidez”, “ausencia de dependencia económica de la demandad 

frente a la causante” y “prescripción” (Fls. 27 – 30).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones aduciendo 

que la actora no acreditó dependencia económica respecto de su madre 

Asceneth Valencia de Arango,  en tanto que si bien su progenitora le 

prestaba alguna ayuda, la misma no era permanente, continua, ni eficiente 

para definir que cuando no lo hacía, Amparo quedaba sin medios para 

subsistir dignamente. A tal decisión arribó al considerar que Blanca Inés 

Pulgarín de Calderón y Silvio Agudelo Henao faltaban a la verdad y 

buscaban favorecer los intereses de la actora, dado que al ser 

contrastadas sus declaraciones con otros medios probatorios, resultaban 

contradictorias.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

 Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

argumentó que con la testimonial es posible concluir que Arango 

Valencia dependía económicamente de su madre, así fuera parcialmente, 

toda vez que manifestaron que Amparo siempre recibió apoyo económico 

de su madre, debido a que convivió con ella hasta su deceso. Añade que 

a pesar de ser pensionada por invalidez a cargo de Cajanal, aquella 

dependía de forma económica de su madre, persona que le proveía lo 
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necesario para su subsistencia, pues así lo manifestaron los testigos, 

siendo posible concluir que la pensión que percibe la demandante, no le 

basta para subsistir.  

  

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Surtido como se encuentra el trámite procesal 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 

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 la actora acreditar dependencia económica respecto de su 

madre a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 

 
Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de que 

Asceneth Valencia de Arango falleció el 24 de enero de 2007 (Fl. 12), 

quien al momento de su óbito, era pensionada a cargo de la ESE Hospital 

San Jorge de Pereira, tal como lo acepta el ente accionado y se predica 

en la resolución 953 de 2007 (Fls. 13 – 15). Tampoco se debate que 

Amparo Arango Valencia sea hija de la occisa, pues de ello da cuenta  la 

copia del registro civil visto a folio 20, ni tampoco su condición de persona 



Radicación No. 66001-31-05-004-2008-000219-01 
Amparo Arango Valencia VS. E.S.E Hospital Universitario San Jorge 

 

 

5 

discapacitada con una pérdida de capacidad laboral del 76.18% (Fls. 120 

– 122). Consecuencialmente, esta instancia no se detendrá sobre el 

estudio y/o análisis de tales aspectos. 

 

3.2. De la norma aplicable: 

 
Como el fallecimiento de Asceneth Valencia de Arango 

acaeció en el año 2007, la normatividad aplicable para determinar qué 

personas pueden ser beneficiarias de la pensión de sobreviviente, es el 

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

797 de 2003, que en su literal “c” y sobre el particular, prevé: 

 
c. “….. 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;”  
 

3.3. De la dependencia económica 
 

Corresponde a la Sala determinar si Amparo Arango 
Valencia cumplió con la carga probatoria que implicaba la demostración 

de la dependencia económica respecto de su madre y causante de la 

gracia pensional 

 

3.3.1. Al rendir declaración Blanca Inés Pulgarín de 

Calderón, frente a la pregunta de con quién vivía Amparo contestó “vivía 

con doña ASCENTEH, la mamá de ella y con MARLENY su hermana de 

ella y don SILVIO que es el cuñado de AMPARO, el esposo de MARLENE y 

el hijo de AMPARO que tiene trece”, luego relacionó que ella era una 

persona inválida que la aquejaba una enfermedad del riñón desde hace 15 

años y frente al tema de quien sufragaba los gastos de Amparo, señaló: 

“Doña ASCENTH (sic), con lo que recibía de la pensión”, y al ser 

cuestionada sobre si la accionante recibía alguna pensión expuso: “No, yo 

no creo, además ella no ha trabajado y solo hasta ahora reclama lo que le 
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dejó la mamá…” y si recibía alguna renta u otro medio de sustento indicó 

de forma categórica “no” (Fls. 49 y ss). 

 

En sentido similar se pronunció Silvio Agudelo Henao, 

cuñado de la accionante, al contestar la pregunta respecto si Amparo 

Arango Valencia recibía ayuda de sus familiares mientras su madre vivía, 

dijo “No, pero después de que murió mi suegra, le estamos colaborando 

para la comida de ella y del niño, yo y una hermana de ella…” y al ser 

cuestionado sobre si ésta recibía pensión, tenía otras rentas o estaba 

afiliada al sistema de pensión, salud y riesgos profesionales respondió en 

todas las ocasiones “no”. (Fls. 51 y 52). 

 

3.3.2. Resulta prudente poner de relieve que lo exigido por la 

normatividad, no se limita a la mera colaboración o ayuda de la madre 

respecto de su hija, sino que va más allá, obligando a ésta a demostrar 

que respecto de su progenitora era totalmente dependiente, y que sin su 

ayuda económica, le es imposible sobrevivir.  

 

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. 

 

En la medida en que una persona perciba ingresos, 

independientemente de su monto, si éstos le son suficientes para vivir 
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dignamente y satisfacer sus necesidades esenciales, así perciba apoyo 

económico de un pariente, no puede pregonarse que estamos frente a una 

dependencia, pues el avistamiento de aquella entrada económica lo puede 

ubicar en una condición de autosuficiencia, que por si sola, mandaría al 

traste con cualquier presunto sometimiento económico. 
  

3.3.3. En este punto es donde la Sala avizora que la alzada 

no está llamada a ser próspera, en tanto que dentro de la sustentación de 

la misma y en los términos de la resolución 010417 del 16 de marzo de 

2006 (Fls. 136 – 141), se pone de relieve que la Caja nacional de 

Previsión Social EICE “Cajanal”, le reconoció a Arango Valencia 

pensión de invalidez a partir del 6 de enero de 2003. 

 

Y conforme folio de matrícula inmobiliaria 290-92812 (Fl.  

110), Amparo desde el 28 de febrero de 1999 figura como su propietaria, 

y en los términos del folio de matrícula 290-43573 (Fl. 108), aparece como 

su copropietaria desde el 24 de abril de 2007. 

 

Por demás, la testimonial si bien señaló que Arango 

Valencia recibía apoyo económico por parte de su madre, no indicaron 

que esa ayuda era la que le valía para completar su subsistencia, o que 

luego del deceso de su progenitora, el mínimo vital de Amparo se hubiere 

visto afectado de forma ostensible, surgiendo nítida la intención que tienen 

los deponentes de favorecer con sus dichos, a la demandante.   

 

4. Concluye pues la Sala, que la demandante no dependía 

de manera exclusiva de la pensión percibida por su progenitora, en tanto 

cuenta con medios suficientes para subsistir, incluida su pensión por 

invalidez, por lo que se colige que el proveído impugnado debe ser 

confirmado, gravando a la parte recurrente con las costas de la instancia. 

 

 

 

 

 



Radicación No. 66001-31-05-004-2008-000219-01 
Amparo Arango Valencia VS. E.S.E Hospital Universitario San Jorge 

 

 

8 

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 el fallo impugnado y proferido el veintisiete (27) 

de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario de 

Amparo Arango Valencia contra la ESE Hospital San Jorge de Pereira. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las 

cuales serán liquidadas por secretaría teniendo en cuenta como agencias 

en derecho, la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                  Magistrado 

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


