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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de junio de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00082-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Dagoberto Garzón y Leonor Méndez Pérez 

Demandado:             Porvenir S.A. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Dependencia económica de los padres respecto de sus hijos: la dependencia económica de los 

padres 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, y aunque dicha decisión es posterior al fallecimiento del causante, en aplicación de la excepción 

de inconstitucionalidad no se exigirá, pues incluso antes de dicha declaratoria de inconstitucionalidad, 
la jurisprudencia ordinaria venía inaplicando dicho requisito bajo el argumento de que “en ausencia de 

enunciado legal que defina el concepto de dependencia económica luego de la suspensión y posterior 
nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este enunciado debe asumirse en 

su sentido natural y obvio, es decir, con la connotación de estar subordinado a una persona o cosa, o 
necesitar una persona del auxilio o protección de otra”.1 

 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil catorce 
(2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 
de apelación presentado por los demandante contra la sentencia proferida el 2 de 
septiembre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Dagoberto Garzón y Leonor Méndez 
Pérez contra Porvenir S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
                                                
1 Ver entre otras la sentencia con radicado 32813 de 2008. 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que los demandantes Dagoberto Garzón y Leonor Méndez Pérez pretenden que 

se les reconozca la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo 

Dagoberto Garzón Méndez, junto con el retroactivo, los intereses moratorios y la 
indexación. 

 
Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones, fundada en que los demandantes 

no dependieron económicamente de su hijo, por cuanto el señor Dagoberto era 
pensionado desde el 2003 y, tenía a su cargo el sostenimiento de su esposa y del 

hogar formado con ésta. Propuso como excepciones la falta de estructuración fáctica 
de la pretensión; ausencia de los requisitos exigidos por el legislador para la 
configuración de la pensión de sobrevivientes y/o inexistencia de la causa jurídica por 

falta de dependencia económica; inexistencia de la obligación, compensación, buena 
fe y prescripción. 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones, 

aunque sostuvo que Dagoberto Garzón Méndez, dejó causado el derecho a la 
pensión de sobrevivientes; que sus padres no acreditaron la dependencia 
económica, pues estos y los dos testimonios incurrieron en una serie de 
exactitudes, que impiden dar certeza en torno a la citada dependencia respecto del 
hijo común, traducido en el porcentaje de aporte que supuestamente entregaba 
para el sostenimiento del hogar y, de cómo el fallecimiento de Dagoberto los había 
afectado económicamente. 

  
La anterior determinación fue apelada por los demandantes, al no estar 

de acuerdo con la apreciación del interrogatorio de la demandante Méndez 
Pérez, puesto que ella se encontraba confundida y asustada, que la declarante 
Andrea Fernanda, hija de los actores, fue muy clara en manifestar que el 
causante aportó siempre a sus padres, no obstante la falta de claridad, sobre la 
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actividad desarrollada por el causante a causa tal vez, de que no estaba 
amparada por la ley. 

 
Descarta la exigencia de que los padres tengan que vivir en total 

indigencia, para ser beneficiarios de la prestación reclamada; y que un salario 
mínimo mensual es insuficiente para la subsistencia de los dos, por eso reciben 
actualmente la colaboración de su hija Andrea, quien a partir del deceso de su 
hermano, se vio en la obligación de dejar los estudios para trabajar y contribuir 
con los gastos de su casa.  

 
Del problema jurídico. 
 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
 
¿Son los demandantes beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que 

dejó causada su hijo Dagoberto Garzón Méndez? 
 

Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 
 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 
debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 
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              2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Dagoberto Garzón 

Méndez es hijo de los demandantes (fl. 19), (ii) fallecido el 5 de mayo de 2004 
(fl. 18) y (iii) durante los 3 años anteriores a su fallecimiento, había cotizado más 
de 50 semanas al Sistema General de Pensiones (fl. 59 a 64). 

 
Ahora bien, en virtud de la fecha del óbito de Garzón Méndez, la 

normatividad aplicable al sub-examine 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”. El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional mediante sentencia C- 111 del 22 de febrero de 2006.  

 

En efecto, la dependencia económica de los padres 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 citada anteriormente, con posterioridad al deceso de Garzón Méndez, 
no obstante ello, se venía inaplicando dicho apartado normativo, desde la 
suspensión y ulterior nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994, definitorio 
de la dependencia económica. 

 
Revisada la prueba se tiene la declaración de Olga Arce Ramírez de 

Correa, amiga y vecina de la familia Garzón –Méndez desde 1966, dio cuenta 
que Garzón M, era soltero, que prestó el servicio militar y luego trabajó para 
ayudarle a sus progenitores, y para los estudios universitarios de su hermana 
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Andrea; percibiendo, a veces, cuando Garzón le pasaba plata a sus padres, 
aunque sin saber cuánto. 

 
La depondente, Andrea Fernanda Garzón Méndez, hija de los 

demandantes, refirió que su padre era pensionado desde el 2002; que su 
hermano llevaba unos 5 años trabajando, pues, luego de prestar el servicio 
militar, laboró en una I.P.S. durante aproximadamente 3 o 4 años y desde hacía 
2 años se desempeñaba como chofer al servicio de un particular; que estudiaba 
de noche y transcribía trabajos de la universidad, pero a raíz de la muerte de su 
hermano, tuvo que suspender sus estudios por un año y buscar trabajo; que el 
hogar del cual hacer parte se sostiene, principalmente, de la pensión de su 
padre y del poco aporte que con su salario hace, gracias a un ahorro 
programado, desconoce el aporte que daba su hermano, pero indica que era 
superior a la contribución de su progenitor, ya que cubría la comida, los servicios 
públicos y el tratamiento médico de su madre, cuando los medicamentos no 
eran asumidos por la E.P.S. 

 
En su interrogatorio de parte, Leonor Méndez Pérez, apunta que a la 

muerte de su hijo, sufrieron penurias económicas, dado que para el 
sostenimiento del hogar no era suficiente la pensión que recibía su esposo; sus 
gastos ascendían a unos $600.000 mensuales, la mitad asumidos por su hijo y 
el resto por el padre de éste; aunque vivían en casa propia; luego del deceso de 
Garzón, su hermana Andrea, tuvo que abandonar sus estudios para ponerse a 
trabajar para contribuir al sostenimiento de la casa; que su hijo fue motorista, 
actividad que desempeñó durante aproximadamente 2 años, sin conocerle otra 
actividad durante el tiempo que estuvo sin empleo y, que su esposo aún no 
estaba pensionado.  
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Por su parte, el demandante Garzón confesó su calidad de pensionado 
desde 2002, pues, antes se dedicó a trabajos de construcción, percibiendo entre 
90 y 120 mil pesos semanales, con lo que sostenía su hogar, y luego aplicó su 
mesada a la alimentación, vestuario y arreglos de la vivienda. 

 
Así las cosas, se observa que, Garzón Méndez aportó al sistema 

pensional 60,42 semanas entre el 5 de abril de 2001 y ese mismo mes y día del 
2004 (fls. 59 a 64), por lo que dejó causada la pensión de sobrevivientes a los 
posibles beneficiarios, aunado a que el requisito de fidelidad fue declarado 
inexequible mediante sentencia C-556 de 2009, esto es, con posterioridad al 
deceso de Garzón, empero aún así, se ha pronunciado la jurisprudencia patria, 
en el sentido de que la norma era inconstitucional desde sus inicios, a causa de 
haber atentado contra el principio de progresividad. 

 
Ahora bien, es menester distinguir la dependencia económica respecto 

de los padres reclamantes para asegurar su congrua subsistencia, de aquella 
otra mera colaboración o ayuda, connatural de los buenos hijos, sin ser esencial 
para conservar la vida digna de aquellos, como quiera que como lo ha 
enunciado el órgano de cierre, en sentencia del 24 de abril de 2013, recordada 
el 19 de noviembre del mismo año, radicado 44701:  

 
“Que la mera dependencia o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre indicativo 

de una verdadera dependencia económica, y en esta eventualidad, no se cumpliría las 

previsiones señalas en la Ley, porque desaparecería esa relación de subordinación derivada 

del significado del vocablo “depender” y del contenido de la misma preceptiva legal” 

 
En este marco de ideas, los demandantes disponían de vivienda propia, 

además, uno de ellos percibía una pensión equivalente al salario mínimo, con lo 
cual no se descartaría fatalmente, el derecho de los progenitores a percibir la 
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pensión reclamada, en la medida en que en vida del hijo común, hubiera éste 
sostenido económicamente a los padres, a menos que éstos fuesen 
autosuficientes. 

 
Sobre este particular ha enseñado la jurisprudencia patria, que “la  

dependencia de los padres en relación con el hijo, para que haga radicar en 

aquellos el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de éste, sea 

absoluta, total o plena, que descarte cualquier otra fuente de ingresos de los 

progenitores, siempre que esta no sea de tal entidad que los últimos pasen se 

subordinados a tener la suficiente solvencia económica que les permita atender 

por si mismos sus necesidades” (C.S.J. Sala Laboral, sentencia  del 18 de mayo 
de 2005, reiterada, el 19 de noviembre de 2013, radicación: 44701). 

 
Como colofón expone la anotada jurisprudencia que “la ayuda 

económica del hijo respecto del padre, tiene que servir para sobrellevar las 
cargas o gastos familiares, tales como alimentación, vestuario, vivienda, salud, 
como aquí lo infirió el fallador, a fin de poder sobrellevar la dependencia 
económica de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993”. 

 
Descendiendo al caso litigado, para la Sala, se evidencia  la 

autosuficiencia de los padres reclamantes, recuérdese que antes de que 
falleciera el hijo, y aún antes de que percibiera su pensión, el padre 
demandante, velaba para el sostenimiento del hogar, ya que para esa calenda 
devengaba $90.000 o $120.000 semanales. 

 
Ahora, de entender en su declaración, que sin haber dejado de cumplir 

mínimamente con sus deberes, apuntados  a velar económicamente por su 
esposa, sólo vino a destinar una mesada pensional a los gastos hogareños una 
vez falleciera su descendiente, época para la cual se percató que tal dinero era 
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insuficiente para lograr ese propósito, razón por la cual, su otra descendiente 
hubo de dejar sus estudios, para contribuir con sus ingresos laborales, a la 
manutención del hogar. 

 
Al respecto, es de señalar que una situación tal, es de sopesarse en vida 

de quien causa la pensión de sobrevivientes, no con posterioridad, dada que las 
cuestiones económicas cambian, y aquí las que se deben valorar son las 
reinantes en vida de aquel, que como se sabe el demandante contaba con unos 
ingresos derivados de su estatus pensional, amén de que no incurrió en gastos 
por concepto de arrendamiento, como quiera que él y la otra actora, residían en 
casa propia, por lo que estos eran autosuficientes. 

 
Por ello, que por el transcurrir del tiempo y ya fallecido su hijo, sus 

ingresos no alcanzaban para su congrua subsistencia, no amerita, ni le da 
soporte a su reclamo, como quiera que el momento a valorar es el que 
predomina antes de la muerte de Garzón, no después de su deceso, como ya se 
sostuvo. 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. 
 
Costas en esta instancia a pargo de los demandantes. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000.    
 
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 
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1. Confirma la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil 
trece (2013), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Dagoberto Garzón y Leonor Méndez Pérez contra 
Porvenir S.A. 

 

2. Costas en esta instancia a pargo de los demandantes. Se fijan 
como agencias en derecho la suma de $616.000.    

 
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 compensatorio por turno de habeas corpus 

                                                         
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


