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CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.  

 

Dentro del término aludido las partes allegaron sendos escritos contentivos de sus 

alegatos. El Ministerio Público no ofreció concepto  

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÌA HOYOS SEPÙLVEDA, hoy  

23-07-2020.  

                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
Asunto.   Apelación sentencia 
Proceso.   Ordinario laboral 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2019-00015-01  
Demandante:  Laura Ximena Alvarán Gálvez, antes representada por Gloria Elcy Gálvez 

Pulgarín  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar:    Familia de crianza por asunción solidaria de paternidad – nieta 

discapacitada  

 

 

                   Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta de discusión 114 del 14-08-2020 

 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver los recursos de apelación contra a la sentencia y su 

complementación proferida el 27 de enero de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Laura Ximena Alvarán 

Galvez antes representada por Gloria Elcy Gálvez Pulgarín contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.   

 

Desde ya se reconoce personería a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, 

identificada con la cédula de ciudadanía 1088292104 de Pereira y tarjeta profesional 

288369, en razón al memorial de sustitución signado por José Octavio Zuluaga 

Rodríguez apoderado de Colpensiones, para actuar en este asunto en los términos 

del poder conferido.    

 

Igualmente, al doctor Juan Diego Giraldo Torres identificado con la cédula de 

ciudadanía 18.512.443 de Dosquebradas y tarjeta profesional 298276, en razón a 

la sustitución que le hiciera Faiver Hernán Castro Torres.   

 
 

ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda y su contestación 
 
Laura Ximena Alvarán Gálvez antes representada por su progenitora Gloría Elcy 

Gálvez Pulgarín, pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia 

causada por Jesús Antonio Gálvez en calidad de hija de crianza. En consecuencia, 

solicitó el reconocimiento del retroactivo pensional, los intereses de mora y las 

costas procesales.  

 
Fundamenta sus aspiraciones en que i) Laura Ximena Alvarán Gálvez es 

descendiente de Gloría Elcy Gálvez Pulgarín; ii) Colpensiones calificó la PCL de 

Laura Ximena Alvarán Gálvez fijándola en un 76.29% estructurada el día de su 

nacimiento – 16/04/2001 –; iii) el padre biológico abandonó a la descendiente a los 

2 meses de vida. 

 

iv) la madre y la hija siempre han vivido con Jesús Antonio Gálvez, abuelo materno 

de Laura Ximena Alvarán Gálvez; v) el abuelo era beneficiario de una pensión de 

vejez desde el año 2006 y se hizo cargo de la menor desde su nacimiento hasta 

que falleció el 31/06/2016; vi) el fallecimiento del abuelo desamparó a la menor, 

pues perdió a la única persona que en materia económica sufragaba todos sus 

gastos; vii) infructuosamente solicitó el reconocimiento de la pensión ante 

Colpensiones.  

 

viii) Laura Ximena Alvarán Gálvez cursa grado 11 en el Colegio Bernardo Arias 

Trujillo, al cual asiste en las mañanas; ix) Gloría Elcy Gálvez Pulgarín debido a la 

condición de su hija, solo puede laborar una vez a la semana en una casa de familia, 

pues no puede permanecer sola; x) progenitora que padece de depresión y por 

ende, debe tomar medicamentos psiquiátricos; xi) desde el fallecimiento del padre 

y abuelo, residen en una habitación en el municipio de la Virginia, Risaralda.  
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Colpensiones al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda, para lo cual explicó que la normatividad no contempla a los nietos como 

beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Por otro lado, aceptó que Laura 

Ximena Alvarán Gálvez tiene una PCL del 76.29% y que Jesús Antonio Gálvez era 

beneficiario de una prestación de vejez reconocida por el ISS el 27/03/2006. 

Presentó como medios de defensa “inexistencia de la obligación”, “prescripción”, 

entre otras.  

 
2. Síntesis de la sentencia  
 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes pues aun cuando reconoció el contexto de hija de crianza 

de Laura Ximena Alvarán Gálvez respecto de su abuelo bajo la jurisprudencia 

constitucional, concluyó que no había logrado acreditar el requisito de dependencia 

económica frente a este, pues el ejercicio probatorio había sido poco, en la medida 

que la mayoría de las pruebas arrimadas se erigían en dar cuenta de la condición 

de discapacidad de Laura Ximena Alvarán Gálvez. 

 

Así, aclaró que la mera situación incapacitante no era prueba suficiente de la 

dependencia económica frente al abuelo, máxime que de la prueba testimonial se 

desprendía que el padre biológico de la menor aportaba económicamente al hogar, 

además de la confesión de la madre Gloría Elcy Gálvez al anunciar que labora por 

días, sin que ella lograra acreditar que el dinero que obtenido era insuficiente para 

los gastos familiares. Para concluir, señaló que tan poco había sido el despliegue 

probatorio que ni siquiera acreditó haber demandado por alimentos al padre 

biológico de la menor, como para dar cuenta de dicha ausencia.  

 

3. Recurso de apelación 

 
Inconforme con la decisión la parte demandante argumentó que sí habían 

demostrado la dependencia económica como se desprendía de los testimonios y el 

contexto social de la madre de la menor, pues carece de instrucción y educación 

que impiden que acceda al mercado laboral que le permita prodigarse un ingreso 

decente; además, resaltó que la madre durante mucho tiempo careció de una vida 

laboral activa, pues era su padre, abuelo de la menor, quien proveía el sustento 

económico de su familia.  

 

Por otro lado, aseguró que las condiciones propias de la existencia de la madre y 

menor dan cuenta de la dependencia económica, pues ella apenas trabaja por días, 

pues debe cuidar a la menor que cuenta con una PCL del 76% y si bien, Gloría Elcy 

Gálvez Pulgarín recibe un ingreso adicional por $180.000, los mismos provienen de 

una pensión de sobrevivencia que fue reconocida en un porcentaje a su otra hija 

María Fernanda. Ingresos que reunidos no alcanzan ni siquiera a un salario mínimo.  

 

Por último, aclaró que la “segunda testigo” que hizo referencia a que la madre 

recibía dineros del padre biológico de la menor discapacitada, había sido producto 

de un error, pues dicho ingreso en realidad corresponde al porcentaje de la pensión 

de sobrevivientes ya aludida.  
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4. Alegatos 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado, y frente a quien se surte la 

réplica, con los temas a tratar en esta providencia.  

CONSIDERACIONES 

Cuestión previa 
 
Es preciso aclarar que el auto admisorio de la demanda fijó como parte activa de la 

litis únicamente a Gloría Elcy Gálvez, cuando en realidad la demanda había sido 

promovida por esta en calidad de representante legal de Laura Ximena Alvarán 

Gálvez, y en ese sentido debió admitirse el libelo genitor; por lo tanto, se advierte 

que la parte activa en realidad la ejerce Laura Ximena Alvarán Gálvez, representada 

por su progenitora, pues para el día de la presentación de la demanda contaba con 

17 años. 

 

Durante el curso del proceso y previo a iniciar las audiencias contempladas en el 

artículo 77 y 80 del C.P.L. y de la S.S. Laura Ximena Alvarán Gálvez ya era mayor 

de edad, por lo que su representación era autónoma, sin que durante la primera 

instancia se realizara el ajuste procesal pertinente, que si bien no genera la nulidad 

contemplada en el numeral 4º del artículo 133 del C.G.P. – indebida representación 

o que el apoderado actúe careciendo de mandato para ello -, todo ello porque Laura 

Ximena Alvarán Gálvez contó con representante judicial en todo momento, si es una 

irregularidad que ahora se pone de relieve y por ello se aclara la parte activa de la 

litis.  

 

Por otro lado, Laura Ximena Alvarán presentó acción de tutela radicada al No. 2018-

00274 para obtener el reconocimiento pensional que fue concedida en primera 

instancia de forma transitoria, pero revocada por esta Colegiatura, M.P. Julio César 

Salazar Muñoz para que dentro del proceso ordinario laboral se acreditara la calidad 

de hija de crianza de Laura Ximena Alvarán Gálvez (fl. 106 vto. cd, c. 1).  

 
1. De los problemas jurídicos 
 
Visto el recuento anterior la Sala se formula los siguientes: 
 
1.1. ¿Jesús Antonio Gálvez dejó causada la pensión de sobrevivencia y en caso 

de respuesta positiva ¿Laura Ximena Alvarán Gálvez acreditó que era 

beneficiaria de la pensión en calidad de hija de crianza de Jesús Antonio 

Gálvez? 

 

1.2. ¿A partir de cuándo debe reconocerse la pensión 

 

1.3. ¿a cuánto asciende el retroactivo pensional y hay lugar a los intereses 

moratorios? 

 
2. Solución a los interrogantes planteados 
 
2.1. De la pensión de sobrevivientes - Beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes 
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2.1.1 Fundamento Jurídico 
 

La norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es aquella que 

se encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del afiliado o 

pensionado – art. 16 del C.S.T.-, que para el presente asunto fue el 31/08/2016 (fl. 

20 c. 1); por lo tanto, debemos remitirnos al contenido de los artículos 46 y 47 de la 

Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. 

 
Así, el numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100/93, modificado por el artículo 12 de 

la Ley 797/03 establece que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los 

miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común 

que fallezca.  

 
Todo ello, porque el propósito fundamental de tal reconocimiento otorgar una suma 
de dinero a una persona para suplir el auxilio material con que lo protegía el 
causante1. 
 
Ahora bien, el artículo 47 ibídem, desarrolló el grupo de beneficiarios de la pensión 

de sobrevivencia, para lo cual incluyó en el literal c) a los hijos del causante menores 

de 18 años o hasta los 25 años, si se encuentran impedidos para trabajar por 

razones de estudio, siempre que dependan económicamente del causante. 

Además, adujo que también serán beneficiarios los hijos del causante inválidos si 

dependían económicamente de este, es decir, “que no tienen ingresos adicionales, 

mientras subsistan las condiciones de invalidez”.  

 

Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de antaño adujo que 

el acceso a la prestación de sobrevivencia por parte de los hijos de crianza debía 

ser verdadera y no aparente, “con carácter de indiscutible permanencia y no el 

producto de un vínculo fugaz, inestable, coyuntural, oportunista o incluso 

fraudulento. Así, ha de emerger el ánimo inequívoco en el grupo familiar de asumir 

los respectivos papeles de padres e hijos, en todos los aspectos personales, 

morales, afectivos, jurídicos y económicos. Se excluye, por tanto, la simple 

convivencia si no concurre con ella una intención sería de considerarse mutuamente 

en una relación paterno filial. Igualmente, quien alega esta modalidad de filiación, 

ha de acreditar fehacientemente la dependencia económica respecto del causante, 

pues en últimas es ella la que genera la necesidad del cobijo de la seguridad 

social”2. 

 

En ese mismo sentido y en la década de los 90 la misma Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia enseñó que el propósito de la Seguridad Social consiste en 

proteger a las personas a quienes la contingencia – muerte – afecta directamente, 

esto es, al núcleo familiar; último conjunto que a juicio de la Corte debe entenderse 

bajo “ (…) un criterio natural y socio económico {y no} puramente legal, sin que 

desde luego se abandone absolutamente este último enfoque, y a propósito de la 

noción de hijo no es extraño pensar que en ella puedan incluso quedar 

comprendidos quienes no lo sean por razones biológicas, sino porque han sido 

considerados y mantenidos como tales en el seno familiar”3. 

                                                
1 T-074/2016. 
2 Sent. Cas. Lab. de 06/05/2002, Exp. No. 17607. 
3 Sent. Cas. Lab. de 13/12/1996, Exp. No. 9125. 
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Y para ello, la mencionada Corte trajo a colación al organismo internacional OIT que 

resaltó en términos de seguridad social el reconocimiento de dos clases de hijos, 

los descendientes biológicos y aquellos que, pese a que no lo son, “son mantenidos 

en el hogar como hijos”4. 

 

No obstante, la aludida alta corte a partir del año 2007, varió su jurisprudencia en el 

sentido de aclarar que la pensión de sobrevivencia pretendida por los hijos respecto 

del padre exige “acreditar que efectivamente tienen esa condición de padres o hijos 

conforme a lo establecido en el Código Civil, Estatuto que en ninguna de sus 

disposiciones consagra parentesco alguno con el hijo denominado de crianza”5. 

 

Interpretación literal de la normativa que desconoce los principios de solidaridad, 

igualdad y prevalencia del derecho sustancial; por lo que, recientemente la aludida 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1939-2020, fijó su 

criterio para aducir que los hijos de crianza sí tienen derecho a la pensión de 

sobrevivencia y para ello, hizo suyos diversos de los argumentos emitidos por la 

Sala Civil de la misma Corte,  así como de la Corte Constitucional y del Consejo de 

Estado. 

 

Así, bajo la jurisprudencia constitucional se ha enseñado que en tanto que los 

beneficiarios de la pensión corresponden a aquellos que integran el grupo familiar 

del obitado, entonces tal amparo se extiende no solo a la familia conformada por 

vínculos jurídicos o consanguíneos de primer grado, sino también a las familias que 

surgen por vínculos de hecho o de crianza6, todo ello porque “la Constitución Política 

proscribe toda clase de discriminación derivada de la clase de vínculo que da origen 

a la familia, como proyección del principio de igualdad dentro del núcleo familia”7; 

por lo tanto, no existe un único tipo de familia, sino que en concordancia con el 

artículo 7 C.Po. el pluralismo de nuestra sociedad permite la existencia de diversos 

tipos de familias8.  

 

En ese sentido, adujo la Corte Constitucional que un grupo familiar de hecho o de 

crianza se caracteriza por “relaciones de afecto, respecto, solidaridad, comprensión 

y protección”9; por lo que, en sentencia de constitucionalidad C-577/2011 señaló 

entre los diversos tipos de familia a las ensambladas (hijastros)10, monoparentales 

(viudez, abandono de uno de los padres)11, nucleares intactas (padres continúan 

ejerciendo su rol, pero ya no son pareja)12 y de crianza (no se comparte parentesco 

o no existe reconocimiento jurídico, pero por razones de facto constituyeron una 

unidad de vida). En igual sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en 

una decisión constitucional resaltó las diversas clases de familia y entre ellas, 

incluyó a los hijos de crianza, en concordancia con la sentencia de 

constitucionalidad anunciada13 

                                                
4 STC6009-2018. 
5 Sent. Cas. Lab. de 14/08/2007, Exp. No. 204249. 
6 T-074/2016. 
7 Ibidem. 
8 T-525/2016. 
9 T-074/2016. 
10 C-577/2011. 
11 C-577/2011. 
12 Ibidem.  
13 STC14680-2015 y STC6609-2018. 
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Las familias de crianza generalmente se componen por relaciones familiares entre 

abuelos y nietos, tíos y sobrinos, hermano mayor que asume la dirección de la 

familia frente a sus hermanos menores14. 

 

Por otro lado, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia memoró que nuestro 

ordenamiento legal de antaño tiene consagrada la “presunción de paternidad 

extramatrimonial” que puede ser declarada judicialmente, sin que sea requisito para 

su declaración “las relaciones carnales del demandado con la madre del 

demandante”, sino con la acreditación de “la posesión notoria del estado de hijo”15, 

de conformidad con el numeral 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, que modificó 

el artículo 4º de la Ley 45 de 1936.  

 

A su vez, el artículo 6º ibídem da cuenta de la búsqueda probatoria de la posesión 

notoria del estado de hijo, y para ello explica que esta consiste en “que el respectivo 

padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, 

educación y establecimiento, y en que sus deudos y amigos o el vecindario del 

domicilio en general, lo hayan reputado como hijo de dicho padre o madre, a virtud 

de aquel tratamiento”, norma que debe armonizarse con los artículos 397 y 398 del 

C.C. que exige que dicho tratamiento ocurra por lo menos durante 5 años.  

 

Por último, la jurisprudencia y doctrina han caracterizado los 3 elementos 

fundamentales para dar por acreditada la posesión notoria de hijo, como son el trato, 

la fama y el tiempo16; así explicó que “si el presunto padre «por actos positivos 

acogió al hijo como suyo», no tenía sentido alguno demostrar la imposibilidad de 

haberlo engendrado o de oponer la exceptio plurium constupratorum17, pues las 

manifestaciones inequívocas de acogimiento del hijo enervaban la posibilidad de 

proponer tales defensas, haciendo inexpugnable la presunción de la posesión 

notoria del estado de hijo (SC 14 sep. 1972 y SC 5 nov. 1978)”18. 

 

Puestas de ese modo las cosas, para la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 

en conjunción con lo expuesto de antaño por la Sala Laboral, esto es, antes del año 

2007 y para la Corte Constitucional, nuestro ordenamiento jurídico contempla que 

el núcleo familiar, objeto de protección de la seguridad social para el evento del 

óbito, también se encuentra compuesto por familias de crianza.  

 

Por último, en el mismo sentido se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo 

de Estado dentro de un medio de control reparativo en el que un hijo de crianza 

reclamaba los perjuicios causados con ocasión de la muerte de un padre de hecho; 

evento en el cual precisó que los hijos de crianza devienen de la “facticidad de las 

relaciones sociales propias de nuestra cultura (…) y es en el anterior entendimiento, 

que acreditado por cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o relación 

de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, lo que permite 

se infiera de allí el dolor moral padecido por aquél o por el pater familias”19. 

                                                
14 T-525/2016 y C-577/2011. 
15 STC6009-2018 
16 Sent. Cas. Civil de 03/10/2003, rad. 6861. 
17 Pluralidad de uniones carnales. 
18 STC6009-2018. 
19 Sent. de 16/03/2008, rad. 18846, posición que ha sido reiterada en sentencias de 28/01/2008, rad. 18073; 

06/05/2009, rad. 2009-00197-01; 07/04/2011, rad. 20733 y 19/11/2012, rad. 21285. 
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Sobre los hijos de crianza como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, 

la Corte Constitucional en la sentencia T-074/2016 concluyó que i) las familias de 

crianza se conforman por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y 

protección; ii) existe un reemplazo de la figura paterna o materna por el padre o 

madre de crianza, debido a abandono, huérfano u otra causa, es decir, el padre o 

la madre son faltantes; iii) que dentro del núcleo familiar hay un reconocimiento de 

la relación padre/madre e hijo; iv) en virtud al principio de igualdad, las prestaciones 

sociales y asistenciales debían ser reconocidas tanto a las familias consanguíneas 

como a las materiales.  

 

Por otro lado, la T-525/2016 diseñó unas sub-reglas concurrentes para el 

reconocimiento de esta clase de prestaciones pero aclaró que tales presupuesto 

debían ser analizados en cada caso concreto, sin que las mismas constituyeran 

alguna clase de taxatividad, pues lo que prima son las particularidades de cada 

caso.  

 

i) Solidaridad que consiste en evaluar el motivo del padre de crianza para generar 

la cercanía con el hijo para que sea parte de su hogar, al que se brindó apoyo 

emocional y material constante.  

ii) Reemplazo de la figura paterna. Los padres de crianza sustituyen a los 

biológicos o legales. Si bien puede existir un vínculo consanguíneo, el mismo no 

es determinante para constituir una familia de crianza.  

iii) Dependencia económica. “se genera entre padres e hijos de crianza que 

hace que estos últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y 

condiciones de vida digna sin la intervención de quienes asumen el rol de 

padres”20. 

iv) Vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección. Se verifican con la 

afección moral y emocional que sufren los miembros de la familia si son 

separados.  

v) Reconocimiento de la relación padre o madre/hijo. Debe existir dicho 

reconocimiento aunque sea implícitamente y observada con facilidad por 

agentes externos. 

vi) Existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e 

hijos. Depende de los hechos que rodean el surgimiento de la familia de crianza, 

así como el mantenimiento de una relación estable por un tiempo adecuado que 

permita entender que tienen una comunidad de vida.  
vii) Afectación del principio de igualdad. Los padres de crianza deben evidenciar, 

a través de sus actos, un comportamiento tendiente a la protección y desarrollo 

de los hijos. 

 

En la T-281/2018 se hizo un recuento de las diversas han sido las sentencias en 

sede de tutela ante la Corte Constitucional en las que se ha reconocido las familias 

de crianza y por ende, su acceso a prestaciones de la seguridad social. Así, en la 

T-495/1997 se reconoció una indemnización a los padres de crianza de un soldado 

fallecido en razón de su servicio, pues asumieron su cuidado personal desde niño. 

T-584/1999 se concedió un subsidio de la caja de compensación familiar a la hija 

de la compañera permanente del afiliado. T-606/2013 se amparó el derecho de una 

hija de crianza a gozar de los beneficios convencionales del padre de crianza. T-

070/2015 se amparó derecho al subsidio educativo de hijo de crianza. T-074/2016, 

                                                
20 T-525/2016. 
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T-525/2016 y T-316/2017 se amparó derecho a la pensión de sobrevivientes del 

nieto frente al abuelo como familia de crianza. T-354/2016 se amparó el derecho a 

que los padres de crianza disfrutaran de los beneficios de la convención colectiva 

de la empresa en la que laboraba el hijo de crianza. 

 
2.1.2. Fundamento fáctico 
 
Jesús Antonio Gálvez disfrutaba de una pensión de vejez reconocida el 27/03/2006 

reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (fl. 51 c. 1); por lo tanto, con su 

fallecimiento el 31/08/2016 dejó causada la pensión de sobrevivencia. 

 
Ahora bien, la menor Laura Ximena Alvarán Gálvez sí acreditó la calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivencia ocasionada por el deceso de su abuelo, 

en calidad de hija de crianza, como pasa a explicarse. 

 
En efecto, obra en el expediente el registro civil de nacimiento de Laura Ximena 

Alvarán Gálvez que da cuenta del natalicio para el 16/04/2001 y que fija a Gloría 

Elcy Gálvez Pulgarín como su progenitora (fl.13 c. 1), quien a su vez registra a Jesús 

Antonio Gálvez como padre (fl. 22 c. 1). 

 
Luego, milita el dictamen de PCL de Laura Ximena Alvarán Gálvez (fls. 15 a 19 c. 

1) que da cuenta de una disminución igual al 76.29% de PCL estructurada el día de 

su nacimiento, pues padece de “artrogriposis múltiple congénita – enfemedades del 

tejido conectivo que involucran el sistema osteomuscular”, “disminución 

indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos” y “talipes equinovarus – 

movimiento del tobillo derecho”, así el resultado del examen físico arrojó “malas 

condiciones generales con alteración de la marcha por deformidad y debilidad en 

las cuatro extremidades (…) extremidades agenesia de los cuatro primeros dedos 

del pie izquierdo, disgenesia de siete dedos en las manos y los otros tres no son 

funcionales” (fl. 16 c. 1).  

 

Por último, aparece que Laura Ximena Alvarán Gálvez para mayo de 2018 cursaba 

grado 11º en la jornada de la mañana en la Institución Educativa Bernardo Arias 

Trujillo (fl. 38 c. 1). 

 
Derrotero probatorio del que se desprende que Laura Ximena Alvarán Gálvez es 

inválida, pues su PCL supera el 50% y que no es descendiente en primer grado de 

consanguinidad de Jesús Antonio Gálvez, pues el grado que los une es el segundo 

–abuelo-; grado de parentesco que impediría el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivencia, pues apenas está reservado para los hijos del causante; no obstante 

lo anterior, como se expuso en la jurisprudencia atrás reseñada, si acreditó ser hija 

de crianza del causante y con ello beneficiaria de la prestación de sobrevivencia. 

 

Así, aparece la declaración rendida por Gloría Elcy Gálvez Pulgarín – progenitora 

- en la que adujo que solo puede laborar por días haciendo aseo en un hotel, porque 

debe cuidar a Laura Ximena Alvarán Gálvez, que sufre de una discapacidad. Narró 

que en la actualidad vive con sus dos hijas (Laura Ximena y María Fernanda) y 

antes con su padre, abuelo de las niñas, hasta que falleció, quien se encargaba de 

su manutención y la de sus hijas, por eso el abuelo debía trabajar en una finca en 

Manizales, ciudad de la que regresaba el fin de semana. Concretamente anunció 
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que su padre era quien costeaba los medicamentos y tratamientos de su hija en 

situación de discapacidad. Respecto al padre biológico de la descendiente adujo 

que las había abandonado debido a la discapacidad de la descendiente, sin que en 

la actualidad tenga conocimiento de su paradero. 

 

Por otro lado, adujo que el padre de su otra hija (María Fernanda) falleció, y por eso 

recibe un porcentaje de la pensión de sobrevivientes igual a $180.000, que sumado 

a lo que obtiene realizando aseo por días, constituye en la actualidad su sustento, 

insuficiente para cubrir los gastos de la descendiente y que antes era cubierto por 

el abuelo. 

 

Luego, obran las declaraciones extra juicio de María Norelia Calle Ramírez y 

Francylena López Cardona que al unísono coincidieron en afirmar que Laura 

Ximena Alvarán Gálvez dependía económicamente de su abuelo Jesús Antonio 

Gálvez, pues la progenitora de esta no podía laborar debido a que debía cuidar a 

su descendiente (fl. 26 c. 1); declaraciones que en un primer momento carecen de 

valor probatorio pues las afirmaciones allí contenidas fueron omisas en la razón o 

ciencia de sus dichos, aspecto trascendental para establecer la veracidad de lo 

afirmado; sin embargo, dichas deponentes concurrieron a la práctica testimonial, 

momento procesal en el que reiteraron lo afirmado en la declaración extra juicio. 

 

Así, María Norelia Calle Ramírez afirmó que la madre e hija siempre vivieron con 

el abuelo Jesús Antonio Gálvez conocimiento que ostenta porque fueron vecinas 

durante 12 años, pues hace 2 años la testigo cambió su domicilio. En ese sentido, 

narró que el abuelo era quien sostenía económicamente el hogar que conformaba 

con su hija y dos nietas, pues Gloría Elcy Gálvez Pulgarín no tiene un trabajo fijo, 

debido a que cuida a la hija discapacitada.  

 

Concretamente aseveró que ella cose los uniformes del colegio de Laura Ximena y 

que es su abuelo quien además de acompañar a Laura Ximena por ellos, paga los 

mismos y por eso pudo percibir una relación de afecto padre/hija. También informó 

que percibe que el abuelo sale con la nieta los fines de semana, pues pasan por el 

frente de su vivienda; además, de que lo veía pasar con el mercado el fin de 

semana. A su vez, relató que el abuelo trabajaba en una finca en Manizales por lo 

que regresaba a la vivienda que compartía con su hija y nietas los fines de semana.  

 

Por otro lado, refirió que por dichos de Gloría Elcy Gálvez Pulgarín conoce que el 

padre biológico de Laura Ximena nunca ha respondido económicamente por ella.  

 

A su turno, milita el testimonio de Francylena López Cardona que adujo en tanto 

es vecina de las interesadas, conoce que desde que nació Laura Ximena su abuelo 

ha visto por ella, pues la madre no puede trabajar de tiempo completo. Señaló que 

el hogar se componía por el abuelo, la hija y las dos nietas hasta que aquel falleció, 

momento a partir del cual solo están las tres mujeres, y que el sostenimiento actual 

lo derivan de los oficios varios que realiza Gloría Elcy Gálvez Pulgarín y “una 

colaboración que tiene de parte del papá de Laura” que comenzó hace poco, 

conocimiento que ostenta por comentario de Gloría Elcy Gálvez Pulgarín, pues 

nunca lo ha visto con ella.  

 



Proceso Ordinario Laboral  
Radicado: 66001-31-05-004-2019-00015-01 
Gloría Elcy Gálvez Pulgarín vs Colpensiones 

 

11 

 

Derrotero probatorio suficiente para acreditar que Jesús Antonio Gálvez actuó como 

padre de crianza, pues desde el nacimiento de Laura Ximena Alvarán Gálvez 

asumió el rol de proveedor económico de sus necesidades, además de entablar una 

convivencia con su nieta desde su natalicio, tanto así que, aun cuando devengaba 

una pensión de vejez, continuó prestando sus servicios en el campo para contribuir 

al sostenimiento económico de su nieta en situación de discapacidad.  

 

Al punto es preciso aclarar que para el caso de ahora la colaboración que la testigo 

Francylena López Cardona adujo ser recibida por parte del padre de Laura Ximena 

desde hace poco, en manera alguna elimina la figura de hija de crianza de esta 

última frente a su abuelo, pues fue este quien reemplazó la figura paterna y ejerció 

la misma frente a su nieta, tal como se desprende de su representación para 

asuntos de vestimenta del colegio o recreo durante los fines de semana.  

 

Puestas de ese modo las cosas, se acreditó que Laura Ximena Alvarán Gálvez era 

hija de crianza de Jesús Antonio Gálvez y en esa medida dependía 

económicamente de aquel, pues la ausencia de su rol de padre transformó 

económicamente su desarrollo y condiciones de vida, en tanto su progenitora 

apenas labora por días realizando aseo y si bien cuenta con otros ingresos, ninguno 

de ellos supera un salario mínimo legal mensual, como para derivar de ello que 

cuenta con el estándar mínimo de ingreso económico para sortear los gastos de sus 

dos hijas, aunado a que una de ellas cuenta con una discapacidad del 76,29%, 

aspecto que imprime a sus condiciones de existencia una carga adicional en 

términos económicos. 

 

Así, mal podría entenderse que la ejecución de oficios de aseo por días que realiza 

Gloría Elcy Gálvez representa un ingreso mensual considerable como para igualar 

los ingresos que representaba el abuelo de Laura Ximena Alvarán Gálvez y por ello, 

las condiciones propias de existencia constituyen ahora la prueba de la dependencia 

económica requerida.  

 

Se acreditaron igualmente los vínculos de afecto y el reconocimiento de la relación 

paterno-filial por un tiempo considerable, pues recuérdese que las testigos fueron 

coincidentes en señalar que el abuelo acompaña a su nieta desde su nacimiento y 

en razón a ello, vela por su cuidado proveyendo los alimentos, su vestimenta y 

recreo.  

 

Por último, en cuanto a la prueba documental milita una documento privado en el 

que Blanca Inés Marulanda Valencia informó que para junio del año 2018 rentó una 

habitación a Gloría Elcy Gálvez Pulgarín en el municipio de la Virginia, Risaralda (fl. 

39 c. 1), sin que la demandada solicitara la ratificación de tal documento declarativo 

emanado de tercero, de ahí el contenido válido que se le otorga, que permite 

confirmar la afectación económica ocurrida con ocasión al deceso de Jesús Antonio 

Gálvez, pues su núcleo familiar en la actualidad apenas reside en una habitación. 

 

Puestas de ese modo las cosas, se acreditó que Jesús Antonio Gálvez ejerció como 

co-padre de crianza de Laura Ximena Alvarán Gálvez, pues permaneció al cuidado 

de esta desde su nacimiento, aspecto que descarta cualquier ápice de mera 

colaboración familiar y de ahí el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia a la 
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misma como hija de crianza hasta que permanezcan las condiciones de invalidez 

que a esta aquejan. 

 

2.2 Hito inicial de reconocimiento, disfrute de la pensión y monto de la mesada 

pensional 

 
Se reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente al 

deceso de Jesús Antonio Gálvez ocurrido el 31/08/2016 (fl. 20 c. 1). 

 
Ahora bien, frente al monto de la prestación la misma se reconocerá en un salario 

mínimo, pues corresponde al valor de la mesada pensional de vejez que disfrutaba 

el causante (fl. 51 c. 1).  

 
2.3 Retroactivo pensional y número de mesadas 
 
Para la liquidación del retroactivo deberán tenerse en cuenta 13 mesadas anuales, 

en tanto la pensión de sobrevivencia se causó después del 31/07/2011, esto es, 

despues del límite temporal impuesto por el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º 

del Acto Legislativo 01 de 2005.  

 
En cuanto al retroactivo pensional a favor de Laura Ximena Alvarán Gálvez el mismo 

se reconocerá desde el 01/09/2016, que actualizado hasta el mes anterior al 

proferimiento de esta decisión - julio de 2020 - alcanza un total de $40’126.852, sin 

que prescribiera mesada alguna, pues transcurrieron menos de tres años entre el 

hito de la prestación y la presentación de la demanda, pues lo primero ocurrió el 

01/09/2016 y lo segundo el 17/01/2019 (fl. 60 vto. c. 1).  

 
2.4 Intereses moratorios  
 
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 determinó que en caso de mora en el pago de 

las mesadas pensionales, la administradora pensional deberá pagar al beneficiario 

además de la obligación a su cargo, y sobre el importe de ella, los intereses 

moratorios a la tasa máxima vigente para el momento en que se realice el pago. 

Todo ello bajo la condición de que el peticionario tuviera derecho al reconocimiento 

pensional. 

 

No obstante lo anterior, para el caso de ahora no se reconocerán los intereses 

deprecados en la medida que el reconocimiento realizado se da con ocasión al 

desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional, por lo que bien podía 

Colpensiones negar el reconocimiento pensional únicamente apelando a la 

legislación vigente. 

 

En cuanto a los medios de defensa propuestos por la demandada, resultan vanos a 

propósito del estudio realizado de los argumentos principales de esta decisión.  

 

CONCLUSIÓN 

 
A tono con lo expuesto, se revocará la decisión apelada para acceder parcialmente 

a las pretensiones. Sin costas ante la prosperidad parcial de las pretensiones, de 

conformidad con el numeral 5o del artículo 365 del C.G.P. 
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DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2020 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Laura 

Ximena Alvarán Gálvez antes representada por Gloría Elcy Gálvez Pulgarín 

contra Colpensiones, para en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones 

elevadas, así: 

 

“1º. Declarar que Laura Ximena Alvarán Gálvez tiene derecho a la 

pensión de sobrevivientes causada por Jesús Antonio Gálvez desde 

el 01/09/2016. En consecuencia, se condena Colpensiones a pagar la 

prestación reconocida hasta que permanezcan las condiciones de 

invalidez de la beneficiaria, en cuantía equivalente a un salario mínimo 

legal mensual vigente, por trece mesadas. 

 

2º. Condenar a Colpensiones a pagar un retroactivo pensional a favor 

de Laura Ximena Alvarán Gálvez desde el 01/09/2016 y hasta la fecha 

en que se haga la inclusión en nómina de pensionados, monto que 

asciende a la suma de $40’126.852 hasta el último de julio de 2020, 

mes anterior a esta sentencia -.  

 

3º. Autorizar a Colpensiones para que descuente del retroactivo 

pensional, los valores correspondientes a los aportes en seguridad 

social en salud de Laura Ximena Alvarán Gálvez.  

 

4º. Denegar las restantes pretensiones y declarar no probadas las 

excepciones de mérito presentadas por Colpensiones”. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia ante la prosperidad parcial de las 

pretensiones. 

 

Notifíquese y cúmplase, 
 
Quienes integran la Sala, 
 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

  

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 

2020. 


