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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2010-00343-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Luz Marina Muñoz Alzate y otro.  
Demandado:       ING Pensiones y Cesantías S.A. y otra 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamón. 
  

Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes - prueba de la dependencia 
económica: 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. 

 

 
                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, martes diez (10) de julio 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 declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”,  discutido y aprobado mediante acta No. 110. 
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    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el grado jurisdiccional de la “consulta” 

respecto de la sentencia proferida el pasado 29 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Luz Marina Muñoz Alzate y Jesús Antonio Gaviria 

Cardona promovieron proceso ordinario laboral contra ING Pensiones y 

Cesantías y Damaris Bedoya Galvis, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Luz Marina Muñoz Alzate y Jesús Antonio 
Gaviria Cardona en su condición de padres del fallecido Duvier Steven 

Gaviria Muñoz, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, más no 

Damaris Bedoya Galvis. Consecuencialmente, se le ordene a ING 

Pensiones y Cesantías pagar a favor de Luz Marina Muñoz Alzate y 
Jesús Antonio Gaviria Cardona la prestación desde el 17 de noviembre 

de 2009, junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Duvier Stevens Gaviria Muñoz falleció el 17 

de septiembre de 2009, habiendo cotizado en pensión a ING Fondo de 

Pensiones Obligatorias como empleado del establecimiento de comercio 

“Variedades Cacharrito”, no contando con hijos, ayudando 

económicamente a sus padres Luz Marina Muñoz Alzate y Jesús 
Antonio Gaviria Cardona, quienes se dedican a las ventas en las ferias 

artesanales. 

 

Se indica que el causante convivió por espacio de 20 meses 

con Damaris Bedoya Galvis, pero durante los últimos 6 meses anteriores 
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a su muerte vivió solo en un apartamento que arrendó en la carrera 56 Bis. 

No. 56-20 en San Diego del Municipio de Dosquebradas 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

ING Fondo de Pensiones Obligatorias se opuso a las 

pretensiones, arguyendo que los demandantes no reúnen los requisitos 

para acceder a la gracia pensional, en tanto que frente al hecho de la 

dependencia económica, adujo ser el aspecto nuclear de la causa. Planteó 

la excepción denominada “falta de estructuración fáctica en la cual se basa 

la parte demandante para ser viable la pretensión principal”, 

“prescripción”, “inexistencia de la causa jurídica”, “inexistencia de la 

obligación “ y “buena fe”. (Fls. 50 – 61). 

 

Damaris Bedoya Galvis se opuso a las pretensiones. Negó 

los hechos principales de la demanda, pues adujo haber convivido con el 

causante desde el 29 de mayo de 2007 hasta su fallecimiento, señalando 

que el salario percibido por aquel era de $496.900.00, de donde cancelaba 

$250.000.00 en arriendo y el resto en comida y servicios de la pareja, 

negando que los demandantes sean de escasos recursos, quienes por el 

contario le colaboraban a su hijo. Planteó la excepción de mérito que 

denominó “no cumplir los demandantes con los requisitos legales” (Fls. 30 – 

34) 

 

ING Fondo de Pensiones Obligatorias “llamó en garantía” 

a Seguros Bolívar S.A., para que asuma la carga que a aquella se le 

llegare a imponer (Fls. 62 - 65), entidad que se opuso a las pretensiones, 

coadyuvando la posición del ente accionado, aduciendo estar llamada a 

responder de acuerdo a los términos y condiciones del contrato de seguro. 

Planteó las excepciones que denominó “no procedencia de 

reconocimiento de sobreviviente a los demandantes”, “no subordinación 

económica de los demandantes de su hijo”, “limites de cobertura”, 

“ausencia de justificación legal de pretensiones”, “cobro de lo no debido” y 

“prescripción” (Fls. 95 – 112) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente negó las pretensiones, tras advertir 

si bien el causante satisfizo las exigencias del 46 de la Ley 100 de 1993 

para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en cabeza 

de sus beneficiarios, lo cierto es que no se probó la dependencia 

económica requerida para que los demandantes, en calidad de padres del 

occiso, pudieran resultar beneficiarios de la gracia pensional deprecada.  

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Dentro del dicho proveído se dispuso su consulta ante esta 

Corporación, y surtido el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

VIII. 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 consulta, 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. Problema jurídico: 
 

¿Logró demostrar la parte actora la dependencia respecto de su 

hijo fallecido, para acceder a la pensión de sobrevivientes?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Ninguna duda hay frente a la regla que determina la 

norma aplicable a la pensión de sobreviviente, pues se ha decantado que 

debe regirse por la legislación vigente al momento del deceso del afiliado, 

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



Radicación No: 66001-31-05-003-2010-00343-01 

Luz Marina Muñoz Alzate y otro. VS. ING Pensiones y Cesantías S.A. 

 5 

causahabientes, de modo que si Duvier Stevens Gaviria Muñoz falleció el 

17 de septiembre de 2009 (Fl. 8), será el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 

que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, bajo el cual se debe 

examinar la pensión de sobrevivientes deprecada. 

Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:  

Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes: 

Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 

 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez 

o invalidez por riesgo común que fallezca y, 

 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que 

fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta 

semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente 

anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes 

condiciones…”  

 

3.2. Le corresponde a la Sala determinar si Duvier Steven 

Gaviria Muñoz al momento de su deceso, satisfizo los requisitos 

contemplados en la norma, a efectos de dejar causado el derecho para 

que sus beneficiarios a luz de la Ley 797 de 2003. 

 

3.2.1. Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de 

que el occiso era hijo de los promotores de la litis Luz Marina Muñoz 

Alzate y Jesús Antonio Gaviria Cardona (Fl. 9), como el hecho según el 

cual, para la época de su deceso se encontraba afiliado a ING Pensiones 

y Cesantías, tal como así lo acepta el ente demandado al pronunciarse 

sobre el hecho tercero del libelo genitor (Fl. 66) y lo certifica en el 

documento visto a folio 65. 

 

3.2.2. En cuanto a la densidad de semanas cotizadas por el 

causante para dejar causado en cabeza de sus progenitores el derecho a 

la pensión de sobrevivientes, esta Colegiatura no encuentra ningún 

obstáculo, pues de cara a su historia laboral radicada a folios 66 – 67, el 

causante cotizó 776 días, los que equivalen a 110.85 semanas. 
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3.2.3. Tal vez el tema más álgido de la alzada tiene que ver 

con la dependencia económica de Luz Marina Muñoz Alzate y Jesús 

Antonio Gaviria Cardona respecto de su hijo 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, en tanto que lo ideal sería que el compendio probatorio 

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

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

sencilla y pudiere extraer en cada caso, la verdad. Para el efecto 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 a la dependencia económica de Luz Marina 

Muñoz Alzate y Jesús Antonio Gaviria Cardona respecto de Duvier 

Steven Gaviria Muñoz, cierto es que la misma no tiene necesariamente 

que ser total, pues si aquellos perciben ingresos suficientes como para dar 

por satisfechas sus necesidades básicas, no puede predicarse tal 

sumisión, pues no se configuraría el requisito legal exigido, de suerte que 

cualquier ayuda, así fuere habitual que los promotores de la litis hubieren 

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 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. 

 

Y en los hechos en que se fundamenta el petitum, es donde 

la causa empieza a tener dificultades para sus promotores, pues se 

arguye que Duvier Stevens Gaviria Muñoz prestaba sus servicios en el 

establecimiento Variedades Cacharrito, y con el salario que percibía, 

“ayudaba económicamente al sostenimiento de sus padres Jesús Antonio 

Gaviria Cardona y Luz Marina Muñoz Alzate, quienes se dedican a las 

ventas ambulantes en las ferias artesanales”, situación que al rompe 

permite colegir que aquellos se dedicaban a actividades mercantiles, a si 

fuere a menor escala o propia de la economía informal, sin haber tenido 

dependencia o subordinación  económica respecto de su hijo. 

 

Se pregona que “una persona depende económicamente, 

cuando se encuentra supeditada, de manera cabal, al ingreso que le 

brinde otra”, lo que de suyo permite descartar como sometimiento 

económico, la simple ayuda o colaboración, pues la “dependencia 

económica no es sinónimo de carencia de recursos económicos, ni 

equivale a la indigencia o miseria, ni se opone a que una persona reciba 

un ingreso adicional en razón de su propio trabajo o actividad. Lo 
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determinante, es definir si ese ingreso adicional le otorga autosuficiencia 

económica y, por tanto, no necesitado de auxilio o protección de otra”, 
de modo que si se perciben ingresos, independientemente de su monto, 

los cuales le son suficientes a un individuo para vivir dignamente y 

satisfacer sus necesidades esenciales, y a su vez percibe subvención de 

un pariente, no puede pregonarse llanamente dependencia, pues el 

avistamiento de su entrada lo puede ubicar en una condición de 

autosuficiencia, situación que por si sola, mandaría al traste con cualquier 

sumisión económica.   

 

A voces de los comprobantes de pago radicados a folio 35, el 

causante para la época de su óbito, percibía ingresos mensuales de 

$850.000.00, suma de la cual  tenía que sufragar gastos como el 

arrendamiento del apartamento ubicado en la carrera 56 Bis. No. 56-20, 

Dosquebradas, a más de los servicios públicos domiciliarios, alimentación, 

recreación y alimentación, sin dejar de lado acreencias crediticias con 

Davivienda, BCSC y Comcel (Fls. 116 – 117 y 121 - 122), de modo que si 

efectuaba algún aporte a sus progenitores, el mismo no puede ser 

percibido como suficiente para sostener económicamente a dos (2) 

personas en edad de 52 y 49 años de edad (Fls. 16 – 17), que se 

encuentran en edad y posibilidad productiva. 

 

La prueba testimonial aportada para el efecto, esta 

conformada por las declaraciones extrajuicio rendidas ante la Notaría 

Segunda del Circulo de Pereira por Mauricio Espinosa Ramos, Rubén 

Darío Henao Sánchez, Jesús Antonio Gaviria Cardona y Luz Marina 

Muñoz Alzate. En cuanto a las mismas, es del caso poner de relieve que 

se trata de simple prueba sumaria, pues no fue controvertida por la parte 

contra la cual se opuso, a más que los dos (2) últimos tienen la calidad de 

parte, de suerte que respecto de ambos, sería la parte demandada la que 

se encontraba posibilitada para solicitar su declaración, tendiente a 

obtener confesión, entendida como la aceptación que una parte hace 

respecto de hechos relacionados con el proceso que a ella le perjudican y 

que necesariamente favorecen a la contraria (Fls. 11 – 14). 
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Respecto de Gloria Patricia Pineda Muñoz (Fls. 232 – 234), 

quien aduce ser tía de Damaris, persona con  quien vivía Duvier Stevens 

para la fecha de su muerte, en tanto si bien adujo distinguir a la señora 

madre de aquel, no así a su padre, su declaración no es determinante 

sobre el tema puntual que concita la atención de la Sala, pues si bien 

adujo que el causante no le colaboraba a sus progenitores, el 

conocimiento de la razón de la ciencia de su dicho es bastante etéreo. 

 

4. Sean estas consideraciones suficientes para colegir que el 

proveído consultado debe ser confirmado, pues la parte actora nada hizo 

para acreditar la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, en 

tanto que por la naturaleza de la alzada, no habrá costas de la instancia. 

 

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 consultado y proferido el veintinueve (29) 

de febrero de dos mil doce (2011) por el Juzgado Tercero Laboral del 

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

promovido por Luz Marina Muñoz Alzate y Jesús Antonio Gaviria 

Cardona contra ING Pensiones y Cesantías y Damaris Bedoya Galvis. 

 

2. Sin costas en la instancia. 

 

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.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


