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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 

 

 

Providencia:                              Sentencia de 10 de abril de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-01208-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Antonio Valencia Nieto  
Demandada:   Compañía de Seguros Bolivar S.A. 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Tema: Pensión de sobrevivientes por riesgo profesional. 
Dependencia económica. Hoy por hoy resulta totalmente 
indiscutido que la dependencia económica que deben acreditar los 
padres cuando aspiran a la pensión de sobrevivientes con ocasión 
de la muerte de uno de sus hijos no tiene que ser absoluta o total. 
Sin embargo, el estado de necesidad de la ayuda económica, así 
como su magnitud y la regularidad de la misma, son hechos que 
por ser inherentes a la condición de “dependiente” resultan de 
necesaria acreditación para quien aspire a gozar de la prestación. 
 
      

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diez de abril de dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana, la Sala 

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

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

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

de apelación presentado por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 

05 de julio de 2012, dentro del proceso ordinario que contra ella promueve el 
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señor Luis Antonio Valencia Nieto, cuya radicación corresponde al No. 66001-

31-05-001-2011-01208-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. . 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

  

ANTECEDENTES 
 

LA DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor Luis Antonio Valencia Nieto que se declare su 

derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes generada por la muerte de su 

hijo José Antonio Valencia Zapata ocurrida el 22 de julio de 2010, condenando a 

la ARP Compañía de Seguros Bolivar S.A. a pagársela  desde esa fecha con los 

respectivos intereses moratorios, indexación de la condena y costas procesales.  

 

Deriva sus aspiraciones del hecho de que al morir su hijo, de quien dependía 

económicamente, en accidente de trabajo el día 22 de julio de 2010, siendo 
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soltero y sin descendencia, es él el beneficiario de la prestación de 

sobrevivientes.  

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Al contestar la demanda  (fls. 39 a 54) la Compañía de Seguros Bolívar S.A. ARP 

aceptó los hechos referentes a la muerte del afiliado, el origen del fallecimiento, la 

solicitud de reconocimiento de la pensión y la negativa a concederla por falta de 

dependencia económica, misma que precisamente niega en su contestación. 

Propuso como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la ARP Compañía de 

Seguros Bolívar S.A.”, “Falta de requisitos para acceder a la pensión de 

sobrevivencia y por lo mismo inexistencia del derecho”, “Buena fe”, 

“Compensación”, “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de la obligación”, 

“Prescripción” y “Ecuménica”. 

 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el cinco (5) de julio de 2012, en la que se concedieron las pretensiones de 

la demanda, excepto la indexación, con la precisión de que los intereses 

moratorios corren desde el 22 de julio de 2010. Respecto a las excepciones no las 

encontró acreditadas.  

 

Para tales efectos señaló el juzgado que el único hecho en discusión es el del 

cumplimiento del requisito de dependencia económica por parte del actor para 

tener derecho a la pensión, y como quiera que aquella no tiene que ser “total y 

absoluta”, a pesar de estar probado que incurrió en fraude para con el sistema de 

seguridad social en salud, las pruebas allegadas resultan suficientes para aceptar 

que el causante colaboraba con el demandante para su subsistencia, así fuera de 

manera parcial.  

 

LOS RECURSOS DE APELACIÓN 
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La demandada presentó recurso de apelación, aduciendo que está reconocido, 

incluso por el juzgado, que el demandante cometió fraude para con el sistema de 

seguridad social al mentir para lograr beneficios en salud, lo cual es indiciario de 

que igual proceder está ocurriendo frente a su reclamación de pensión.  

 

De otro lado, considera que quedó probado que el actor vivía totalmente a parte 

de su hijo y aun más, que en el nuevo hogar que conformó quien llevaba la carga 

económica era un hijo de su compañera permanente. 

 

Considera que debe diferenciarse la “dependencia” de la simple “ayuda” y que en 

este caso, no hay duda que se probó ayuda, pero no dependencia, pues por no 

recibir lo que su hijo le daba, tampoco queda en estado de indefensión o 

indigencia pues en realidad su nuevo hogar de quien depende económicamente 

es del hijo de su compañera.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se encuentra acreditada la dependencia económica del demandante respecto 

a su difunto hijo José Antonio Valencia Zapata? 

 

En orden a resolver tal interrogante se considera del caso precisar los siguientes 

aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE EN EL 

SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES. 
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Resulta indudable que la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 

pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social. En el presente caso, el 

deceso, por riesgo profesional, del señor José Antonio Valencia Zapata tuvo 

ocurrencia el 22 de julio de 2010 -fl. 10-; por consiguiente, la norma aplicable es el 

artículo 11 de la Ley 776 de 2002, que respecto a las personas que tienen derecho 

a la pensión de sobrevivientes en el sistema de Riesgos Profesionales remite al 

artículo 47 de la ley 100 de 1993 que a su vez ha sido modificado por el artículo 13 

de la Ley 797 del 29 de enero 2003. 

 

Precisa el literal d) de la norma citada, que son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes: “A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 

derecho, ... los padres del causante si dependían económicamente de éste”. 

 

2- LA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y SU PRUEBA 

Hoy por hoy resulta totalmente indiscutido que la dependencia económica que 

deben acreditar los padres cuando aspiran a la pensión de sobrevivientes con 

ocasión de la muerte de uno de sus hijos no tiene que ser absoluta o total. Sin 

embargo, el estado de necesidad de la ayuda económica, así como su magnitud y 

la regularidad de la misma, son hechos que por ser inherentes a la condición de 

“dependiente” resultan de necesaria acreditación para quien aspire a gozar de la 

prestación. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que la muerte del señor 

JOSÉ ANTONIO VALENCIA ZAPATA fue de origen profesional y que él era 

hombre soltero y sin descendencia, cuya madre había fallecido previamente. 

 

El único punto en discusión es el concerniente a la dependencia económica 

que el actor asegura haber tenido respecto a su difunto hijo, la cual encontró 

acreditada la a-quo con base en las pruebas recogidas, aspecto del que 

disiente el demandado en su recurso. 
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En el hecho séptimo de la demanda el señor LUIS ANTONIO VALENCIA 

NIETO aseguró que su hijo José Antonio fue quien veló por su manutención 

pues era la persona que le suministraba el dinero para la alimentación, 

vestuario, recreación, medicamentos etc.. Esta afirmación de conformidad con 

el artículo 177 del C.P.C. correspondía probarla a quien la hizo. 

 

Procede en consecuencia la Sala a hacer una revisión de las pruebas 

recogidas en orden a determinar si en efecto el demandante cumplió con la 

carga probatoria que le incumbía.  

 

En tal sentido de entrada debe decirse que ninguna de las pruebas 

documentales allegadas con la demanda –fls 8 a 28- está dirigida a acreditar la 

dependencia económica, dejando tal objetivo a la prueba testimonial, de la cual 

resulta lo siguiente: 

 

Ecehomo Martínez Gómez,  residente en Pereira en el Barrio San Nicolás, dijo 

que el demandante no trabajaba por un problema de salud, que le consta que 

el hijo le giraba entre $150.000, $200.000, $250.000 mensuales y que él lo 

acompañó a “Efecty” en varias oportunidades a retirar el dinero; que los otros 

hijos no le ayudan prácticamente con nada, lo cual sabe porque los conoce 

personalmente, sin embargo posteriormente dice que hace por ahí cuatro años 

que no los ve y ni siquiera sabe donde viven. Respecto a Carlos Holmes 

Avendaño hijo de Rosalba Arango, dice que el demandante le dijo que si daba 

ayuda al hogar donde vivían pero no para él sino para ella. Hizo énfasis en la 

ayuda permanente que José Antonio le daba a su padre. Frente a las 

preguntas del apoderado de la demandada, dice que él acompañó a 

“Servientrega” a reclamar tres giros, entre los cuales mediaron 

aproximadamente 7 meses, reconoció que la mayor parte de su conocimiento 

proviene de dichos del demandante. 

 

Por su parte el testigo Jairo Zuluaga Gómez, yerno del demandante, dice que 

José Antonio era quien le ayudaba con $150.000 o $200.000, también con 

vestuario y droga; que Luis Antonio no tiene medios de subsistencia pues sus 

otros hijos no le colaboraban; que la ayuda que daba Carlos Avendaño era 
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para Rosalba Arango, lo que dice saber por que ha sido amigo del demandante 

durante más de 10 años; que el hijo no lo tenía afiliado al sistema de salud 

porque llevaba muy poco en la empresa en que estaba trabajando; que en 

algunas ocasiones le acompañó a reclamar el giro a “Efecty” y que en todo 

caso Luis Antonio siempre le decía que José Antonio le ayudaba regularmente. 

 

Como se puede notar, los testigos no son contundentes en acreditar la 

dependencia económica ya que sus declaraciones, de manera uniforme, están 

dirigidas a resaltar la ocurrencia de unos supuestos giros mensuales hechos 

para su padre a Pereira por el difunto José Antonio, frente a los cuales afirman 

haber acompañado al demandante en algunas ocasiones a reclamarlos. En 

realidad, el primero de los testigos, de manera reiterada en su declaración 

utiliza la expresión “tengo entendido” lo cual pone en evidencia que su 

conocimiento no es directo sino obtenido por intermedio del propio 

demandante, mientras que el señor Jairo Zuluaga Gómez en algunos 

momentos se presentó dubitativo, recordando con dificultad los nombres de las 

personas a quienes se estaba refiriendo. 

 

Por su parte la demandada al hacer el Interrogatorio de parte del 

demandante, obtuvo de éste el reconocimiento de su convivencia en Fenicia 

(Valle) con Rosalba Arango desde hace aproximadamente 12 años, lo que 

denota la conformación de un hogar propio y diferente del que alguna vez pudo 

tener con la señora Luz Dary Zapata, madre de José Antonio, quien a la vez 

residía al momento de su muerte en Ubalá (Cundinamarca). También reconoció 

el actor haber estar afiliado al sistema de salud por una hija de su compañera 

Rosalba Arango, situación que pone en evidencia su integración a un núcleo 

familiar diferente al de su hijo José Antonio.  

 

En el trámite del interrogatorio igualmente reconoció su firma y el contenido del 

documento  visible a folios 100 a 111 del expediente, aceptando que la 

información que allí consta fue suministrada por él, pudiéndose extraer en 

líneas generales que luego de morir Luz Dary Zapata 15 años atrás, él 

conformó un nuevo hogar con Rosalba Arango, en el sostenimiento del cual 

ayudaban los hijos de ella. A folio 105 hace manifestaciones que son indiciarias 
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de la falta de relación directa con su hijo José Antonio cuando afirma “Él vivía 

en Ubalá pagando arriendo pero no sé la dirección ni el teléfono” y “No supe 

que gastos tenía porque estábamos muy distanciados”, mientras que a folio 

108 asegura que “Hacía como un año que no me veía con él cuando murió”.   

 

Finalmente debe agregarse, respecto a la prueba testimonial analizada en 

conjunto con el interrogatorio de parte del actor, que no resulta creíble lo 

sostenido por los testigos respecto a los giros permanentes que José Antonio 

le hacía a su padre y que ellos supuestamente pudieron percibir directamente, 

por cuanto habiendo reconocido el actor su residencia en Fenicia (Valle) no se 

ve porqué, si en verdad su hijo le giraba mensualmente, lo iba a hacer a la 

ciudad de Pereira –donde residen los testigos- y no al municipio donde él vivía. 

 

De todo lo dicho resulta que las pruebas arrimadas al proceso analizadas en 

conjunto no permiten establecer la dependencia económica requerida para 

hacerse beneficiario como padre de la pensión de sobrevivientes del causante 

JOSÉ ANTONIO VALENCIA ZAPATA, en tanto no fue acreditada la necesidad 

de la ayuda económica, su magnitud, ni mucho menos la regularidad de la 

misma, siendo notorio por el contrario la conformación por parte del 

demandante de un núcleo familiar totalmente independiente del que algún día 

pudo conformar con su hijo, que los llevó a estar, como el mismo lo dijo “muy 

distanciados” hasta el punto de no conocer su dirección y teléfono y transcurrir 

más de un año sin verlo. 

 

Así las cosas, se revocará la sentencia conocida por apelación para en su 

lugar negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda. En 

virtud de tal resultado las costas de ambas instancias se impondrán a 

cargo del demandante, fijando como agencias en derecho en este grado 

la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). 

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  ABSOLVER a la Compañía de Seguros Bolivar S.A. de todas y 

cada una de las pretensiones contenidas en la demanda. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas de ambas instancias al señor LUIS ANTONIO 

VALENCIA NIETO. Como agencias en derecho en ésta se fija la suma de 

quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). 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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 


