
Radicación No. 66001–31-05–004–2012-00406-01 
María Doris Rodríguez Posada VS Porvenir S.A. 

 

1 

ORALIDAD: 
 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 30 de octubre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2012-00406-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        María Doris Rodríguez Posada 

Demandado:        Porvenir S.A. 
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   Dependencia económica de los padres respecto de sus hijos: Si bien en la sentencia 

C-111 de 2006, la Corte Constitucional determinó que la dependencia económica de los 

padres respecto de los hijos no debe ser total y absoluta para que proceda esta 
prestación, los progenitores deben demostrar que la ayuda económica era necesaria 

para conservar su mínimo vital y sus condiciones de vida. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), 

siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) reunidos en la Sala 
de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 
presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir 
el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 12 
de marzo de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Doris Rodríguez 
Posada contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A. .-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 

uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 
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demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, disponiendo 
cada uno de  un término máximo de 8 minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
María Doris Rodríguez Posada demandó a la Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para 
que le reconociera la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de 
su hijo Julián Andrés Morales Rodríguez, a partir del 13 de julio de 2011, 
más $11`465.300,oo por concepto de retroactivo pensional, los intereses 
moratorios y las costas del proceso. 

 
Basa su petitorio en que Julián Andrés Morales Rodríguez era su 

hijo, que falleció el 13 de julio de 2011, que para esa fecha laboraba en 
Confecciones Argos Ltda y se encontraba afiliado para los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte en Porvenir S.A.; y que ella dependía 
económicamente de él, pues con su salario compraba el mercado y pagaba 
los servicios públicos. Agrega, que solicitó ante la demandada la pensión 
de sobrevivientes, la cual negó la prestación argumentando que ella no 
dependía económicamente del causante. 

  
En la respuesta allegada por el ente demandado, aceptó la fecha 

de fallecimiento del causante y que para ese momento laboraba en 
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Confecciones Argos Ltda, su afiliación a Porvenir S.A., que la demandante 
era la progenitora de Julián Andrés, la solicitud de la pensión de 
sobrevivientes por parte de la actora y del padre del causante, y que la 
misma fue resuelta de manera negativa. Propuso como excepciones la 
“Falta de estructuración fáctica en la cual se basa la parte demandante 

para ser viable la pretensión principal, ausencia de los requisitos exigidos 

por el legislador para la configuración de la pensión de sobrevivientes y/o 

inexistencia de la causa jurídica que de origen a la exigencia del 

reconocimiento de la prestación solicitada por falta de dependencia 

económica, inexistencia de la obligación, compensación, buena fe y 

prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, en sentencia del 12 de 
marzo de 2013, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la 
demandante no logró demostrar que efectivamente dependía 
económicamente de su hijo y menos el nivel de afectación al que se vio 
abocada con el fallecimiento de aquél. Para el efecto señala, que si bien la 
dependencia no tiene que ser total y absoluta, los testigos entran en unas 
contradicciones de tal envergadura, que impiden determinar cuantitativa y 
cualitativamente la ayuda brindada por el causante a su madre, y menos que 
ésta fuera necesaria para mantener unas buenas condiciones de vida, pues 
no pudo determinar el porcentaje de la ayuda recibida, igualmente indica que 
a pesar de que no desconoce que la actora padece de ataques epilépticos, 
no se demostró que fuera sujeto de especial protección y que a sus escasos 
42 años estuviera impedida para laborar. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de 
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la instancia, se procede a desatarlo.  
 
III. CONSIDERACIONES 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Demostró la demandante ser beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada su hijo Julián Andrés Morales Rodríguez? 
 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
De entrada se hace necesario indicar que en este asunto fueron 

aceptados por el ente demandado y se encuentran acreditados con los 
documentos aportados, entre otros hechos, que Julián Andrés Morales 
Rodríguez era hijo de la demandante (fl. 11), que falleció el 13 de julio de 
2011 (fl. 14) y que dejó causada la pensión de sobrevivientes para que sus 
posibles beneficiarios tuvieran derecho a dicha prestación, pues para el día 
de su deceso se encontraba afiliado a Porvenir S.A. como trabajador de la 
Comercializadora Santander S.A. (fl. 90). 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento de Julián 

Andrés Morales Bedoya, la normatividad aplicable al caso bajo estudio es 
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 74 de la Ley 
100 de 1993, cuyo literal “d” señala que serán beneficiarios de la pensión 
de sobrevivientes: “A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos 

con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 

económicamente de forma total y absoluta de este.”  

 

Consecuencialmente, le corresponde a esta Colegiatura determinar 
si en efecto, la demandante cumplió con la carga probatoria que implicaba 
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la demostración de la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, 
para lo cual se descenderá sobre las pruebas allegadas al proceso. 

 
Previamente, es menester señalar que la dependencia económica 

de la madre respecto del hijo, no necesariamente ha de ser total y 
absoluta, dado que estas expresiones contenidas en la norma fueron 
retiradas del ordenamiento jurídico, mediante sentencia C-111 de 2006. 

 
La señora Ana Lucía Laverde González, amiga de la demandante, 

dijo haberla conocido porque ambas vivieron en la vereda “el Chocho”; 
aseguró que visitaba a Rodríguez Posada con intervalos de 1, 2 ó 3 veces 
por semana, por lo que conocía detalles íntimos de la familia, como que la 
actora se había separado de su esposo 5 meses antes de que Julián 
Andrés falleciera, que el causante era soltero, no tenía hijos y era quien 
velaba por el sostenimiento de su madre, y aunque desconocía 
concretamente a cuánto ascendía la ayuda, sabía que él era el encargado 
de pagar los servicios y comprar la comida. Igualmente dice que ella y la 
actora trabajaron juntas en la casa de la señora Soraida Agudelo, y que la 
demandante dejó de trabajar hace aproximadamente 3 años. 

 
Con arreglo a la versión de Omar Morales Bedoya, esposo de la 

demandante, no se sabe a ciencia cierta si al fallecimiento de su hijo 
convivía o no con la actora y si su reconciliación se produjo antes o 
después de la muerte de Julián Andrés. Además, si el lugar común de la 
pareja era en el barrio del Danubio o en el Parque Industrial. Pero aduce 
que tras su salida del hogar, fue el causante quien asumió todos los gastos 
del mismo, pues era el único que vivía con la demandante y ella había 
dejado de trabajar cuatro años atrás, en razón a su enfermedad; pero 
aclara que incluso para el momento en que convivía con su esposa e hijo, 
Julián Andrés aportaba económicamente al sostenimiento de la casa 
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aproximadamente con $250.000, y después de la separación, supone que 
este último aumentó el valor de la ayuda. Finalmente indica, que labora 
haciendo turnos como celador, y que a la semana devenga 
aproximadamente $69.000. 

 
Lina Paola Morales Rodríguez, hija de la demandante, relata que 

después de fallecido su hermano, ambos padres se fueron a vivir a Málaga 
y después al Parque Industrial, de donde se infiere que los progenitores del 
causante no estaban separados para el momento de su fallecimiento. 
Frente a la dependencia económica de la demandante respecto del 
causante, señala que, Julián Andrés sostenía económicamente a su 
progenitora  prácticamente en todos los sentidos.  

 
Jhon Fredy Morales Rodríguez, hijo de la demandante, dijo que 

trabajaba en Buga desde el 2010, y antes de irse para dicha municipalidad 
vivía con sus padres y hermano, pero no vivía con sus padres para la 
época del fallecimiento de este último, ocurrida casi dos años atrás; 
agrega, que sus padres estuvieron separados desde antes de que su 
hermano falleciera, y que volvieron a vivir juntos hace unos 3 ó 4 meses, es 
decir, aproximadamente año y medio después del fallecimiento de Julián 
Andrés. Además señala que antes de enfermarse, la demandante 
trabajaba en una fábrica haciendo empanadas, y después de eso, el 
causante fue el único hijo que pudo ayudarle, pues el declarante no tenía 
sueldo fijo y sostuvo que los gastos de la casa ascendían 
aproximadamente a $350.000. 

 
En el interrogatorio de parte, María Doris Rodríguez Posada 

manifiesta que Julián Andrés, contribuía con el sostenimiento económico 
de ella, con $300.000 al mes. 
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De la lectura de las pruebas del expediente, pese a estar formada 
por las declaraciones del esposo e hijos de la demandante, de las cuales 
es fácil percibir el interés en las resultas de la decisión a favor de la actora, 
sin embargo, militan serios indicios de que el hijo fallecido de aquella, 
contribuía buena parte con el sostenimiento económico de la misma, sin 
que se requiera que sea total y absoluta esa dependencia, dado que esa 
calificación fue retirada del ordenamiento jurídico, por sentencia C-111 de 
2006. 

 
A ello se aúna que la única manera de que la demandante no se 

haga acreedora a la prestación reclamada, es que se demuestre su 
autosuficiencia, circunstancia que brilla por su ausencia, toda vez que en 
su vida activa, requirió de un empleo para sostener a sus hijos, el cual tuvo 
que abandonar, no por su voluntad, sino por razones de salud, hecho que 
se produjo mucho antes de que falleciera Morales Rodríguez. 

 
Se tiene entonces que: (i) Morales falleció a sus 22 años, no 

contaba con compañera, esposa o hijos, (ii) siempre vivió en el seno del 
hogar conformado por la demandante y otros (iii) En ese hogar Morales, 
era el único que contaba con un empleo formal, que al menos le derivaba 
un salario mínimo mensual (iv) la demandante no tenía otra ocupación que 
sus cuidados en el hogar, y menos recursos para su sostenimiento. 

(v) Si bien militan dudas de que al deceso de su hijo, la actora 
estuviera separa de su esposo, esta circunstancia no garantiza, que su 
sostenimiento económico estuviera por cuenta de éste total o parcialmente, 
más cuando no se acredita que los recursos del esposo fueran de tal 
magnitud que la demandante no necesitara la ayuda de su hijo. 

 
(vi) La posible contribución económica del esposo de la actora, 

mínima a juzgar por el estipendio que recibiera en su labor de celador, 
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$69.000 a la semana, no desvirtúa la pretensión de la actora, respecto de 
Julián Andrés, quien tenía un empleo formal, no obstante devengar el 
mínimo legal, éste se destinaba en parte, para suplir las necesidades 
básicas del hogar, dado que no hay demostración de lo contrario.  

 
Así las cosas, en este asunto se probó que la demandante 

dependía de su hijo Julián Andrés Morales Rodríguez, en los términos 
descritos en la sentencia C-111 de 2006, por lo que se le reconocerá la 
pensión de sobrevivientes a partir del 14 de julio de 2011, esto es, a partir 
del día siguiente al del fallecimiento del causante. 

 
Por lo tanto, se procederá a realizar el cálculo del retroactivo que 

se le adeuda, con base en el salario mínimo mensual legal vigente para 
cada año, aclarando que en este asunto no ha operado el fenómeno de la 
prescripción, como quiera no transcurrieron más de tres años entre la fecha 
del fallecimiento de Julián Andrés y la reclamación de la pensión de 
sobrevivientes. 

 
 
 
 

Año Valor del Salario 
Mínimo 

No. Mesadas Total 

2011 $535.600 17 días + 5 meses $2.981.506,66 

2012 $566.700 14 $7.933.800 

2013 $589.500 10 $5.895.000 
                                                            Total $16.810.306,66 

 
El total del retroactivo asciende a la suma de $16.810.306,66. 
 
Igualmente se condenará a la demandada, a cancelar a la actora 
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los intereses moratorios a partir del 17 de marzo de 2012, esto es, cuatro 
meses después de que la actora solicitó ante la demandada la prestación 
aquí reconocida (fls. 15 y 16). 

 
Costas de ambas instancia a cargo de la Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. en 
un 100%. Se fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 
$1`179.000,oo. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Revocar la sentencia proferida el doce (12) de marzo de dos mil 

trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral de María Doris Rodríguez Posada contra la 
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
Porvenir S.A., como consecuencia de ello: 

 
2 Condenar a la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a pagar a la señora María Doris 
Rodríguez Posada la pensión de sobrevivientes a partir del 14 de julio de 
2011, en una cuantía igual al salario mínimo mensual legal vigente. 

 
3 Condenar a la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a pagar a la señora María Doris 
Rodríguez Posada la suma de dieciséis millones ochocientos diez mil 
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trescientos seis pesos con sesenta y seis centavos ($16.810.306,66), 
por concepto de retroactivo pensional. 

 
4. Condenar a la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a pagar a la señora María Doris 
Rodríguez Posada a cancelar a la actora los intereses moratorios a partir 
del 17 de marzo de 2012, esto es, cuatro meses después de que la actora 
solicitó ante la demandada la prestación aquí reconocida. 

  
5. Costas de ambas instancia a cargo de la Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. en 
un 100%. Se fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 
$1`179.000,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
    -En vacaciones compensadas- 
      

                                                 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


