
          
 

Providencia:                               Sentencia del diecinueve de septiembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-01270-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María del Pilar Machado 
Demandado:   Equidad Seguros de Vida 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos 

Profesionales. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la 
enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un 
pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, y su reglamentario (Art. 11 de la Ley 776 de 2002). 

 
 Requisitos que se exigen a los padres del afiliado para acceder a 

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 éste (Art. 47 de 
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003).                            
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre diecinueve de dos mil doce  

Acta número 153 de septiembre 19 de 2012 

 

Siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el 

día 21 de octubre de 2011, en el proceso que MARIA DEL PILAR MACHADO 

promueve contra la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO 

COOPERATIVO. 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora que se declare que la muerte de su hijo Wilson Américo 

Machado Mosquera es de origen profesional y que conforme a ello, se ordene a 

la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO reconocer y 
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pagar a su favor la pensión de sobrevivientes, a partir del 19 de mayo de 2007, 

con la indexación de las mesadas insolutas e intereses. 

 

Fundamenta sus peticiones en que su hijo Wilson Américo Machado Mosquera 

falleció el día 18 de mayo de 2007 en momentos en que prestaba sus servicios 

a favor del ingeniero Carlos Adolfo Angulo Arrieta en una obra cuyo objeto era 

el “suministro y obra civil colector Aguas residuales Quebrada la Dulcera entre 

barrios Verona y Villa Mery”. Afirma también, que todo el personal de la obra se 

encontraba afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales con la entidad LA 

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., a la cual fue reportado, por parte del 

patrono, el siniestro ocurrido a su hijo. Sostiene además, que dependía 

económicamente del señor Machado Mosquera, quien le enviaba dinero para 

cubrir sus gastos con determinadas personas a su lugar de residencia, ubicada 

en la zona de Santa Cecilia, Risaralda. Igualmente manifiesta que su hijo fue 

una persona soltera y sin hijos.  

 

De otra parte, asevera que reclamó la pensión de sobrevivientes ante la entidad 

demandada, quien a través del oficio V-2421 del 19 de diciembre de 2007,  

dirigido al señor Carlos Adolfo Angulo Arrieta, calificó el siniestro sufrido por el 

señor Machado Mosquera como un accidente de trabajo, pero manifestó allí 

mismo, que luego de efectuada una investigación, se determinó que el señor 

Machado Mosquera no tenía beneficiarios.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.32-38-, la entidad demandada aceptó las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que murió el señor Machado 

Mosquera; que la causa de este suceso fue un accidente de trabajo; que el 

difunto prestaba sus servicios a favor del señor Carlos Adolfo Angulo Arrieta; 

que éste fue quien reportó el siniestro a la entidad; que el señor Machado 

Mosquera era una persona soltera y sin hijos, y por último, convalidó el 

contenido del oficio V-2421 del 19 de diciembre de 2007. En relación a los 

demás hechos dijo no ser de su conocimiento o ser simples comentarios de la 

demandante. 
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Se opuso a las pretensiones argumentando que la actora no tiene derecho a la 

pensión de sobrevivientes porque no acredita el requisito de la dependencia 

económica total y absoluta a que alude el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y de 

paso, formuló las excepciones de fondo que denominó: “falta de requisitos de 

ley para reclamar sobrevivencia pensional”;  “inexistencia del nexo de 

causalidad”; “buena fe en la entidad demandada”; “limitaciones y exclusiones de 

la póliza de seguros” y la “innominada o genérica”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiuno (21) de octubre de 2011 -fls.65-75-, se declaró que la actora, en 

calidad de madre del causante, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes 

que se regula en el Art. 11 de la Ley 776 de 2002 y por ende, se condenó a LA 

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. a reconocer y pagar dicha prestación a su 

favor a partir del 19 de mayo de 2007; a pagar la indexación del retroactivo 

pensional y las costas del proceso. 

 

En primer lugar, el a-quo consideró que la norma aplicable para resolver las 

aspiraciones pensionales de la actora es el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 –
norma que regula la pensión de sobrevivientes en el Sistema de Riesgos Profesionales-, 

debido a que el señor Wilson Américo Machado Mosquera murió a causa de un 

accidente de trabajo y además porque éste, para el momento de tal siniestro, se 

hallaba afiliado al Sistema de Seguridad Social en Riesgos Profesionales.  

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que la norma dispone una remisión al 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993 –modificada por el Art. 13 de la Ley 797 de 2003- para 

aplicar al campo del Sistema de Riesgos Profesionales los requisitos que en el 

Sistema General de Pensiones se exigen a los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, el Juez, al analizar los elementos de prueba obrantes en el 

plenario, concluyó que la señora María del Pilar Machado, en su calidad de 

madre del causante, acreditó la exigencia de la dependencia económica 

dispuesta en el literal d) ibídem para ser titular de la prestación, resaltando que 
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conforme a la sentencia C-111 de 2006, proferida por la Corte Constitucional, 

quedó fuera del ordenamiento jurídico la condición de que dicha subordinación 

fuese total y absoluta.   

 

4- APELACIÓN 

 

La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia –fls.76-

79, solicitando su revocatoria con el propósito de salir absuelta de las 

pretensiones de la demanda. La inconformidad de la parte recurrente, consiste 

en que la dependencia económica que la señora María del Pilar Machado alega 

en su demanda no quedó plenamente acreditada con la prueba testimonial que 

rindió la señora María Nelfi Mosquera, ya que la versión que rindió en el juicio 

no  goza de credibilidad, en la medida que no da cuenta de la ciencia del 

conocimiento de sus afirmaciones y además porque desconoce o informa de 

manera incompleta, aspectos importantes para las aspiraciones de la 

demandante.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Dependía económicamente la demandante del señor Wilson Américo 
Machado Mosquera? 
 
¿Tiene derecho la señora María del Pilar Machado a la pensión de 
sobrevivientes que está reclamando? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL SISTEMA GENERAL DE 

RIESGOS PROFESIONALES. REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR 

LOS PADRES DEL AFILIADO 

 

El artículo 11 de la Ley 776 de 2002 –por medio de la cual se dictan normas sobre 

la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales-, dispone lo siguiente: 

“Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si 
como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad 
profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por 
riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las 
personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su 
reglamentario.”  

 

Conforme a lo anterior, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003 -norma que determina los beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

perteneciente al Sistema General de Pensiones-, establece dentro de los titulares 

de la pensión de sobrevivientes, en el segundo orden de prelación, a los padres 

del afiliado –literal d) ibídem-, condicionando la existencia de tal derecho 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- CARGA DE LA PRUEBA  

 

Tal como lo prevé el artículo 177 del C.P.C., es de la incumbencia de cada 

parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos 

jurídicos que ellas persiguen. 

 

3- ACREDITACIÓN DE LA CIENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL TESTIGO 

 

Dispone el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil que: 

“El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo 

cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación 
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de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de 

la forma como llegó a su conocimiento…” (Subrayado propio). 

 

El cumplimiento de esta directriz en la práctica del interrogatorio al testigo, le 

permite al Juez que práctica la prueba, hacer una adecuada crítica de la misma 

de modo tal que pueda contar con elementos de juicio importantes para la 

formación de su convencimiento sobre los hechos que son materia del litigio –

Art. 61 del C.P.T.S.S-. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Se encuentra fuera de toda discusión en esta instancia los siguientes hechos: 

i). Que la muerte del señor Wilson Américo Machado, ocurrida el día 18 de 

mayo de 2007 –fl.14-, tuvo como causa el acaecimiento de un accidente de 

trabajo –fls.10-11-; ii). Así mismo, que al momento de ocurrir el anotado 

siniestro, el difunto se hallaba afiliado al Sistema General de Riesgos 

Profesionales con la entidad demandada –contestación al hecho No. 4 de la 

demanda, fl.32- y iii). Que la señora María del Pilar Machado Mosquera –

demandante- es la madre del causante –fl.13-. 
 

Lo que es materia de debate en esta sede es la calidad de beneficiaria que 

alega la demandante frente al beneficio de la pensión de sobrevivientes 

regulada en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, la cual quedó causada con la 

muerte de su hijo Wilson Américo Machado.  

 

Al respecto, la parte recurrente estima que la señora María del Pilar Machado, 

en su calidad de madre del causante, no probó con suficiencia el requisito de la 

dependencia económica que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues considera que la 

testigo que compareció al proceso a declarar sobre tal supuesto, a más de que 

no tiene el conocimiento suficiente sobre la ocurrencia del mismo, no acreditó la 

ciencia o la razón de su conocimiento. 
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Revisado el testimonio rendido por la señora María Nelfi Mosquera Maturana –

fls.62-64-, que dicho sea de paso fue la única prueba que se practicó en el 

proceso para verificar la ocurrencia del supuesto de la dependencia económica 

planteada por la actora, estima la Sala, que contrario a las apreciaciones de la 

censura, la deponente dio a conocer las circunstancias necesarias para aceptar 

su declaración, contestando cada pregunta con claridad y coherencia, sin dejar 

dudas de que el señor Wilson Américo Machado era la persona que proveía 

periódicamente, gracias a su actividad laboral, los recursos económicos para 

solventar los gastos de la demandante, sin que cambie la situación el hecho de 

que sus otros hijos esporádicamente le colaboraran.  

 

Adicionalmente es del caso notar que la testigo afirmó que en una ocasión el 

causante le encargó entregar a la actora la suma de $150.000. 

 

Ahora bien, la ciencia del conocimiento de los dichos de la testigo tienen como 

génesis una relación de parentesco por afinidad que ésta mantiene con la 

señora María del Pilar Machado, la cual le ha permitido conocer hechos de la 

esfera familiar de la actora, tales como: la composición de su núcleo familiar, la 

vida marital de algunos de sus hijos y cuáles de ellos han fallecido; así como 

también, aspectos del difunto Wilson Américo Machado, como lo fueron: su 

lugar de residencia en la ciudad de Pereira y el trabajo que éste ejecutó en esta 

localidad.  

 

De otra parte, también es importante resaltar que la fuente del conocimiento de 

la declarante tuvo origen en la relación de vecindad que aduce haber 

mantenido con la señora María del Pilar Machado en la vereda Santa Cecilia, 

sector del que señala ser oriunda, y también, la que sostuvo en su momento 

con el causante en el barrio o sector donde este residió en la ciudad de Pereira 

antes de morir. 

 

En ese orden de ideas, no cabe duda que merece credibilidad el testimonio de 

la deponente, sin que sus dichos hayan sido desvirtuados por la demandada. 

En consecuencia debe aceptarse que la señora María del Pilar Machado 

dependía económicamente del señor Wilson Américo Machado, razón por la 
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cual, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes que reclama, por lo que se 

confirmará la sentencia de primera instancia.   

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700.00). Liquídense por secretaría. 

 

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. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700.00). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                   Salva voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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