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Providencia:                             Sentencia del 4 de junio de 2014 
Radicación:                               66001-31-05-005-2013-00027-01 
Proceso                                    Ordinario Laboral 
Demandante:                            Amparo García   
Demandado:                             BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y otro 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema: Dependencia económica de los padres del causante. “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)”. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de junio de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 10 de 

septiembre de 2013, dentro del proceso que le promueve la señora Amparo García, 

y al cual fueron convocados el señor Ricardo Muñoz Alzate como litis consorte 

necesario y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. como llamada en garantía, cuya 

radicación corresponde al Nº. 66001-31-05-005-2013-00027-01. 

 

ANTECEDENTES 
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Aduciendo su dependencia económica respecto a su hijo FABER ALEXANDER 

MUÑOZ GARCÍA quien falleció, siendo soltero sin descendencia, el 8 de 

septiembre de 2011, la señora Amparo García solicitó el reconocimiento de 

pensión de sobrevivientes. 

 

Aduciendo que en la reclamación de la prestación ante la AFP también participó el 

padre del causante, señor Ricardo Muñoz Alzate, la juez de primer grado ordenó 

su vinculación en calidad de litis consorte necesario. 

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, se opuso a las pretensiones de la 

demanda aduciendo que según la investigación realizada la demandante no 

dependía económicamente del causante. En todo caso llamó en garantía a Mapfre 

Colombia Vida Seguros S.A. quien al participar en el proceso se defendió con los 

mismos argumentos que la AFP demandada. 

 

Teniendo en cuenta que quedó acreditado el parentesco y el número de semanas 

cotizadas necesario para dejar causado el derecho, la juez, con base en la 

posición de la Sala de casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en lo 

sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006, respecto a  

que la dependencia económica de los padres frente a sus hijos fallecidos no tiene 

que se plena, declaró que la señora Amparo García tiene derecho a percibir, en 

cuantía de un salario mínimo legal mensual, la prestación económica causada con 

el fallecimiento de su hijo Faber Alexander Muñoz García a partir del 8 de 

septiembre de 2011 con sus respectivos intereses moratorios causados desde el 

28 de junio de 2012 hasta el pago total de la obligación, para lo cual ordenó a  

Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. pagar la suma adicional requerida para 

completar el capital necesario para cubrir el valor de la prestación. de esa misma 

anualidad. Adicionalmente dispuso el pago del retroactivo y de las costas del 

proceso a favor de la actora. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión, BBVA HORIZONTE PENSIONES 

Y CESANTÍAS presentó el recurso de apelación manifestando que la demandante 

no se encontraba subordinada a los ingresos de su hijo, lo anterior si se tiene en 

cuenta que la sentencia sostiene que el causante, no ayudaba solo a la 

demandante sino que aportaba una suma para el mercado del grupo familiar que  
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valía aproximadamente $600.000, lo cual no resulta cierto si se tiene en cuenta 

que devengaba el mínimo de la época que alcanzaba a los 535.600 que menos los 

aportes a la Seguridad Social representaban un valor real de menos de $500.000, 

de los cuales además, según prueba a folios 147 a 161 del expediente, el 

causante tenía unos gastos que sumaban $353.000,  de donde se desprende que 

al señor Faber si acaso le alcanzaban a quedar mensuales $150.000 para el 

aporte del mercado del grupo familiar conformado por 7 personas. 

 

Igualmente apeló Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. apoyando los argumentos 

de la AFP. Solicitó que se tuviera en cuenta la prueba de la investigación que 

consta en el formulario para padres dependientes de reclamantes de pensiones de 

sobrevivientes.  

 

Le corresponde entonces a la Sala, como PROBLEMA A RESOLVER, determinar 

si realmente la señora Amparo García dependía económicamente de su hijo 

fallecido, de manera tal que pueda acceder a la prestación solicitada. 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 
LOS PADRES DEL PENSIONADO FALLECIDO 

 

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993 –norma que regula la pensión de sobrevivientes en 

el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad- es la norma que establece los 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Entre ellos, en el segundo orden de 

prelación, se encuentran ubicados los padres del pensionado fallecido –literal d) 

ibídem-, a quienes la disposición mencionada condiciona el derecho a una pensión 

de sobrevivientes en los siguientes términos: 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 
económicamente de éste. (Negrilla fuera del texto). 

 

2- INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 
LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA C. CONSTITUCIONAL 
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A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, 

cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado, Dr. Rodrigo Escobar Gil, la 

honorable Corte Constitucional, decidió a petición de un ciudadano, declarar 

inexequible el nuevo alcance interpretativo que el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003 le  impregnó a la exigencia de la dependencia económica, en relación a los 

padres del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes, retornándole a 

tal requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos 47 y 

74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación 

económica de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta. 

 

Para lo que interesa a este proceso, en concreto refiere la sentencia: 

 
“Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha 
sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la 
subordinación de la 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 
que fundamenta la citada prestación.”  

 

Este tema también fue analizado por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de mayo de 2004, radicación 

22132, reiterada en las radicadas con los números 24141, 26406, 29589, 

32813 y 35351, esta última de 21 de abril de 2009, en las que se dijo: 
 

“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)”. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

La prueba documental arroja lo siguiente: 
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1- Sentencias de tutela de 25 de mayo (fls. 63 a 67) y 23 de julio de 2012 (fls 

87 a 92), donde el juez encontró que la demandante convive con el señor 

Ricardo Muñoz Alzate desde hace 32 años en una casa de propiedad de 

este último, quien además reconoció recibir ingresos de $819.000 

mensuales. 

2- Cuestionario para padres dependientes reclamantes de pensión de 

sobrevivencia (fls 94 a 107) que fue aportado en diferentes copias  por las 

partes en conflicto (fls 94 a 107, 148 a 161, 289 a 299 y 286 a 288), de la 

que la demandada y su llamada en garantía extraen que la demandante y 

su compañero, padres del causante, dejaron consignado que los gastos del 

hogar en vida del causante eran del orden de $1.834.000 y hoy por hoy 

sólo ascienden a $1.366.000, que su difunto hijo devengaba $535.600 y 

tenía unos gastos personales de $353.000, que la señora Maria Nancy 

Muñoz Alzate, hermana del causante, aportaba y aporta en la actualidad 

para el hogar mensualmente la suma de $480.000, mientras que el padre 

de ellos tenía ingresos del orden de $819.000 con los que actualmente 

cubre los gastos del hogar, es el propietario de la casa en que reside la 

familia y además tiene una hijuela o derecho en otra propiedad inmueble. 

La actora por su parte dijo que realizaba trabajos de servicio doméstico en 

casas de familia.  

 

Respecto a esta prueba documental, descrita en el numeral 2 anterior, refirió la 

llamada en garantía Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. al contestar el hecho 

noveno que la entrevista fue realizada a solicitud suya por la firma KRONOS 

INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA y su contenido autenticado en la 

Notaría. No obstante, en las referidas copias no observa la Sala que las 

manifestaciones de los declarantes hayan sido hechas ante notario o ellos hayan 

comparecido a la notaría a avalar con su firma los contenidos del documento.  

 

De otro lado, la ratificación y reconocimiento de documento que solicitó la llamada 

en garantía para que la persona de la firma Kronos que elaboró el informe final de 

la investigación, no se llevó a cabo por la inasistencia de dicho funcionario a la 

audiencia prevista para el efecto. 
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Tampoco en la contestación de la demanda por BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías (fls 126 a 132), ni en la realizada por Mapfre Colombia Vida Seguros 

S.A.(Fls 248 a 261), se solicitó el reconocimiento del contenido del documento 

que contiene la investigación realizada por la Aseguradora de Vida.  

 

Como puede notarse esta prueba documental no resulta adecuada para probar 

por si sola, la falta de dependencia económica de la demandante respecto de su 

difunto hijo, siendo necesario acompañarla del análisis de la prueba testimonial, 

que da cuenta de lo siguiente: 

 

José Manuel Carrillo Palomino, refiere que la demandante era quien le hacía el 

aseo por días en su casa, sin embargo dice que le consta que del salario 

percibido por Faber Alexander él solo dejaba $20.000 para si mismo y el resto se 

lo entregaba a su progenitora. Dijo que la demandante trabajó para él hasta el 

momento en que el causante empezó a laborar y que de ahí en adelante él, el 

testigo, la visitó dos o tres veces a la semana, en razón de lo cual, conoce los 

pormenores de la colaboración que prestaba el causante. Señaló que los otros 

hermanos de Faber no trabajan porque la verdad es que en Roldanillo no hay 

fuentes de empleo. 

 

Martha Liliana Moncada Rendón: También sabe que la demandante trabajaba en 

casas de familia. Sabe que el señor Ricardo Muñoz Alzate (padre), para el 

momento de la muerte del causante se encontraba en una situación económica 

difícil pues no contaba con un trabajo permanente, de allí que a Faber Alexander 

le tocaba colaborar en todos los gastos de la casa. 

 

Margarita Morales de Vargas: Como los anteriores testigos explicó que la ayuda 

de Faber Alexander era necesaria para el sostenimiento de la familia hasta el 

punto que a ella misma, luego de la muerte de Faber, le ha tocado colaborar con 

alimentos para ese hogar porque no se tienen otros ingresos familiares. Refirió, al 

igual que lo hizo el primer testigo, que en Roldanillo existen muy pocas fuentes de 

trabajo. 

 

Al escuchar los testimonios se puede percibir que si bien es cierto que la 

demandante laboraba en casas de familia, dejó de hacerlo precisamente cuando 

su hijo accedió a un trabajo, con el producto del cual pudo dar apoyo y descanso 
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a su progenitora, pues su padre no contaba con un trabajo estable que le 

permitiera devengar lo necesario para sostener la familia, resaltándose que los 

testigos fueron coincidentes en señalar que en Roldanillo son escasas las fuentes 

de trabajo.  De allí que no resulte exagerado afirmar que el salario mínimo 

percibido por el actor, resultaba vital para el núcleo familiar encabezado por su 

progenitora Amparo García. 

 

De allí que siguiendo la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación 

Laboral en las sentencias citadas atrás, sea del caso declarar y reconocer la 

dependencia económica que tenía la demandante, señora Amparo García, 

respecto de su difunto hijo Faber Alexander Muñoz García, en virtud a que para el 

momento del fallecimiento ella no tenía empleo, ni bienes propios, ni su 

compañero contaba con un ingreso estable que permitiera la autosuficiencia 

económica de la pareja y del núcleo familiar que encabezaban.   

 

Como conclusión de lo discurrido, la sentencia de primera instancia será 

confirmada.   

 

Costas en esta instancia a cargo de los recurrentes.  Como agencias en derecho 

se fija la suma de $616.000 a cargo de cada uno de ellos. 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de AFP Horizonte Pensiones y 

Cesantías y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $616.000 a cargo de cada una de ellas. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


