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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia:   Sentencia del 2 de mayo de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2013-00125-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Lilia María Torres Calzada 
Demandado:  Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-. 
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Dependencia económica de los padres: La dependencia económica se concibe bajo el 
presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo 
para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos incluso puedan recibir un ingreso 
adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los convierta en 
autosuficientes económicamente. Por ello, es indispensable comprobar la imposibilidad de 
mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual 
debe predicarse de la situación que éstos tenían al momento de fallecer el hijo. 
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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Mayo 2 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 2 de mayo de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por Lilia María Torres Calzada en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, Radicado No. 66001-

31-05-004-2012-000989-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 
Alegatos de Conclusión 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
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de Pereira el 15 de agosto de 2013. 

 
Problema jurídico por resolver 

 
 De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si 

la demandante acreditó la calidad de beneficiaria para acceder a la pensión de 

sobrevivientes en condición de madre de la causante. Para el efecto se tendrán en cuenta 

los siguientes antecedentes: 

 
I. Pretensiones de la demanda 

 
 La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de su hija Fanny Torres; y en 

consecuencia, se condene a Colpensiones a que le reconozca y pague retroactivamente 

dicha gracia pensional a partir del 18 de diciembre de 2009, más los intereses moratorios, 

la indexación y las costas procesales. 

 
 Para sustentar dichas peticiones, manifiesta la actora que su hija Fanny Torres 

falleció el 22 de julio de 2003, encontrándose afiliada al sistema general de pensiones 

administrado por el I.S.S.; por lo que el 1º de agosto de ese mismo año presentó 

reclamación de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada por no cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.  

 
 Agrega que dependía económicamente de su hija, quien era soltera, no tenía 

descendientes y había cotizado 150 semanas en los tres años anteriores a su muerte.   

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, que fijó en 

la suma de $589.500. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo concluyó que en el presente asunto no se 

cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para determinar que la actora 

es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes pretendida, pues aunque el derecho se 

causó, y la causante no tenía esposo o compañero permanente ni descendientes, la 

demandante no logró demostrar que dependiera siquiera parcialmente de aquella, 

teniendo en cuenta que gozaba de una pensión de vejez mientras ella vivía, y una vez 

falleció su situación económica no varió, porque continuó con el negocio familiar del que la 
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afiliada obtenía sus únicos ingresos; aunado al hecho de que percibía la ayuda económica 

de sus otras hijas, Yolanda y Martha Lucía Torres.  

 
III. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la parte demandante apeló la anterior decisión arguyendo, 

en síntesis, que no podía negarse la pensión de sobrevivientes a su cliente por el hecho de 

que ella devengara una pensión, pues la misma tan sólo equivale a un salario mínimo; 

además, la causante fue quien ayudó a que el negocio de comidas funcionara, 

coadyuvando con los gastos de la vivienda. 

 
Así mismo, agregó que la dependencia económica no debe ser total, porque el 

hecho de que se tenga la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de vivienda, 

salud y un ingreso básico, no significa que sea suficiente para tener una vida en 

condiciones dignas, debiendo considerarse que como la causante le daba a su madre, al 

menos, un 33% de los gastos de la casa, al desaparecer, las condiciones de vida de esta 

desmejoraron notablemente. 

 
IV. Consideraciones 

 
4.1 Presupuestos fácticos probados 

 
 No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes hechos: 

i) que la señora Fanny Torres ostentaba la calidad de afiliada al sistema general de 

pensiones en el régimen de prima media con prestación definida administrado por el  

I.S.S.; que falleció el 22 de julio de 2003 y que era hija de la demandante; ii) que dejó 

acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes por contar con más de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a 

su deceso (fl. 75); y, iii) que no dejó descendientes, ni tenía cónyuge ni compañero 

permanente. 

 
 Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si la demandante logró 

acreditar la dependencia económica de su hija para acceder a la pensión de sobreviviente. 

 
4.2 De la calidad de beneficiarios de los padres 

 
 Para resolver el problema jurídico planteado es pertinente recurrir a los 

lineamientos expuestos por la jurisprudencia en relación con los alcances de la 

dependencia económica de los ascendientes respecto del causante. 
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 En este sentido, está suficientemente decantado que la dependencia económica se 

concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda 

pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se 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. Por ello, es indispensable comprobar la 

imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de 

manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos tenían al momento de 

fallecer el hijo. 

 
 Tal como lo expuso la Juez de instancia, la Corte Constitucional estableció, entre 

otras, en la sentencia C-111 de 2006, que no constituye independencia económica de los 

padres el hecho de que incluso perciban otra prestación; que tampoco se configura por el 

simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso 

adicional y que los ingresos ocasionales o el hecho de poseer un predio no generan 

independencia, de manera que la dependencia económica es una situación que sólo puede 

ser definida en cada caso concreto. 

 
 Sobre este particular, debe recordarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia Radicado No. 35351, del 21 de abril de 2009, M.P. Dr. 

Luis Javier Osorio López, determinó que son los demandantes que pretenden obtener la 

pensión de sobreviviente en calidad de padres del causante a quienes, en principio, les 

corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados, que eran 

dependientes económicamente del causante y, cumplido lo anterior, es la administradora 

demandada la que debe demostrar dentro de la contienda judicial la existencia de ingresos 

o rentas propias de los ascendientes que los puedan hacer autosuficiente en relación con 

su hijo fallecido. 

 
4.3 Caso concreto 

 
 Descendiendo al caso concreto, tenemos que la parte actora para acreditar la 

dependencia económica de su hija Fanny Torres, aportó los testimonios de las señoras 

Yolanda Torres y Libia Candela, quienes en calidad de hija y vecina de la demandante 

respectivamente, dieron a conocer información trascendental que en momento alguno fue 

enunciada en el libelo genitor, y que, lejos de beneficiarla, hizo que sus peticiones fueran 

denegadas bajo argumentos que comparte esta Corporación. 

 
 En efecto, dichas deponentes aseguraron que la demandante era pensionada hace 

más de 20 años, esto es, mucho antes del deceso de su hija; que el puesto de comida del 
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cual obtenía sus ingresos ésta última, era en realidad un negocio familiar donde la 

demandante también aportaba su capital y fuerza de trabajo. Además, manifestaron que la 

actora tenía 2 hijas aparte de la occisa, de las cuales al menos una, que no tenía hijos y 

también era soltera, aportaba ininterrumpidamente para los gastos del hogar, haciéndose 

cargo del aludido negocio en el último mes de vida de la causante y con posterioridad a su 

óbito, hasta que consiguió un nuevo empleo y obtuvo igualmente su pensión.   

 
 Ahora, un punto que indefectiblemente debía acreditar la parte activa de la acción 

era a cuánto ascendían los ingresos mensuales de su hija, guarismo difícil de cuantificar 

por cuanto, como se acabó de decir, del negocio aludido la demandante y su otra hija, 

Yolanda Torres, también se lucraban, por lo que el aporte que eventualmente 

proporcionaba al sostenimiento es desconocido, ya que tampoco allegaron recibos de pago 

de la época para inferirlo. 

 
 Por otra parte, si bien la casa en la que habitaba la demandante con sus dos hijas 

es de su propiedad, y ello no puede servir para desmeritar la dependencia aludida en la 

demanda, es un hecho del cual se desprende que era la señora Fanny Torres quien se 

beneficiaba de la ayuda que le proporcionaban su madre y hermana, pues padeciendo una 

enfermedad por más de 2 años, era dable entender que sus ingresos, que no eran fijos, 

estaban dirigidos a la paliación de la misma, resultando muy difícil bajo esas condiciones 

compartir lo expuesto por el recurrente al indicar que sus aportes constituían, al menos el 

33% de la manutención del hogar. 

 
 Así mismo, no pasa desapercibido el hecho de que la otra hija de la demandante, 

Yolanda Torres,  junto con ella continuó con el negoció de comidas después del deceso de 

Fanny, por lo que de alguna manera sus ingresos aumentaron hasta tanto éste se 

mantuvo; tampoco puede omitirse el hecho de que Yolanda Torres, quien vivía con ella, 

continuó colaborándole económicamente y obtuvo igualmente su pensión con posterioridad 

a la muerte, lo que le daba una estabilidad económica notable al hogar. Lo anterior, 

sumado al hecho de que existe otra hija, Martha Lucía Torres, que es pensionada y de 

quien también se indicó que prestaba una ayuda económica a su madre. 

 
 Por lo brevemente expuesto, se colige que la negativa del juzgado de primer grado 

no fue caprichosa o infundada, pues tuvo como parámetro los requisitos establecidos por 

la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006 para concluir que la demandante no 

era beneficiaria de su hija, siendo evidente que ante la desaparición de esta última no 

quedó desprovista de un ingreso que era vital para su sostenimiento en condiciones 

dignas.  
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 La condena en costas en esta instancia, en un ciento por ciento, correrá a cargo de 

la demandante y a favor de la demandada. Como agencias en derecho se fija en la suma 

de $300.000. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Lilia María Torres Calzada contra la Administradora Colmbiana de 

Pensiones –Colpensiones. 

 
SEGUNDO.- CONDENAR a la demandante al pago de las costas procesales de 

segunda instancia. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$300.000. Liquídense por la secretaría de esta corporación.  

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA TOVAR BENAVIDES 
Secretaria Ad-hoc 


