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 ORALIDAD: 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, octubre 22 de 2.013 

Radicación No:                    66001–31-05–003–2012-00329-01 
Proceso:                     Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Dolly Morales Hernández y Francisco Angel 
Demandado:       Colfondos Pensiones y cesantías y Compañía de Seguros Maprfe Colombia Vida Seguros S.A. 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:    RECURSO DE APELACIÓN- NUEVOS ARGUMENTOS: Ha sido jurisprudencia reiterada, que la 
competencia del fallador está delimitada por los hechos y fundamentos de derecho planteados por 
las partes en su demanda y contestación, por lo que ahora, el recurso de apelación, no puede 
constituir una oportunidad adicional para mejorar argumentos.  

 
VALORACIÓN PROBATORIA DE LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS COMO MEDIO 
PROBATORIO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA: El órgano de cierre de ésta jurisdicción en 
sentencia proferida por la sala el 15 de mayo de 2.012, radicación 43212, ha precisado: 

 
“Se ha de precisar en primer término que la jurisprudencia de la Sala tiene definido el criterio de que 
los informes que recogen las investigaciones efectuadas por los funcionarios de las administradoras 
de pensiones para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica para discernir 
la condición de beneficiario de un derecho pensional, deben tenerse como “documento 
declarativo emanado de terceros”, cuya valoración se hace en forma similar al testimonio y en 
esa medida no son prueba calificada en casación, salvo que previamente se demostrara esa clase 
de error en prueba idónea lo que aquí no acontece” (negrillas fuera del texto original”. 

                                            
PRUEBA DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RECONOCER LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES:  
Si bien es imperioso que los gestores del litigio acrediten su dependencia económica respecto del 
hijo fallecido, ésta dependencia que no necesariamente será de forma total y absoluta, puesto que 
éstas expresiones fueron retiradas del ordenamiento jurídico mediante Sentencia C-111 del 22 de 
febrero de 2006, por tanto, es posible que los padres reclamantes reciban otra clase de ingresos, 
siempre y cuando los mismos no los convierta en autosuficientes, porque de ser así se desvirtuaría 
esa dependencia económica.   

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las tres y 
quince minutos de la tarde (3:15pm) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 
Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto, 
para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia 
proferida el 10 de diciembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Dolly Morales de Hernández y 
Francisco Angel  contra Colfondos Pensiones y Cesantías.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la palabra 

a los apoderados de las partes, empezando por el de la demandada, para si a bien lo tienen, 
presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue materia de cada apelación, 
disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 minutos.  
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  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 

en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

I. SENTENCIA 
1. Pretensiones 

 
 

  Solicitan los accionantes que se les reconozca su condición de beneficiarios de la 
pensión por parte de su hijo fallecido Carlos Alberto Angel Morales, afiliado y cotizante al 

sistema de seguridad social en Pensiones, y en consecuencia, se le ordene a Colfondos 
S.A. Pensiones y Cesantías que proceda a pagar la pensión de sobrevivientes desde el 
8 de enero del año 2.011, el retroactivo causado, las mesadas que en un futuro se 

causen, las costas procesales y lo que resulte probado.  

  Pretensiones que se basan en que la señora María Dolly Morales Hernández 

convive desde hace 42 años con el señor Francisco Angel, que procrearon a su hijo 
Carlos Alberto Ángel Morales, quien el pasado 8 de enero de 2.011, falleció como 
consecuencia de un accidente de tránsito, que éste se encontraba afiliado a la AFP 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS por parte de ANDINA TELEVISIÓN 
SATELITAL, amparando sus contingencias de invalidez vejez y muerte.  

Que siempre convivió bajo el mismo techo de sus padres y que era el 
responsable de los gastos de su hogar hasta su muerte. Que también convivió con su 
tía MERCEDES MORALES quien cuenta con 79 años de edad.  

 

Afirman, que el 17 de noviembre del año 2.011, solicitaron la pensión de 

sobrevivientes a la demandada, siéndoles negada, argumentándoles que según la 
Investigación Administrativa realizada, el causante únicamente atendía el 32% de los 
gastos del hogar, y por tanto, los padres no dependían económicamente de su hijo.  

Narran, que dicha investigación Administrativa no corresponde a la realidad, 
pues allí no quedó plasmada la información como había sido presentada al 

entrevistador, pues quedó consignado que éstos tenían ingresos, lo que no es cierto 
pues el de cujus se encontraba al frente de la responsabilidad económica del hogar.     



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00329-01 
María Dolly Morales Hernández y otro Vs Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. y otro 

 

3 

  
2. Contestación de la demanda. 

 

La demandada Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., aceptó lo relacionado con la 

calidad de afiliado del causante, la reclamación administrativa realizada por parte de 
los demandantes, la negativa otorgada a la misma, indicando que ella se dió como 
consecuencia del porcentaje de manutención que tenía el causante respecto de sus 

padres; negando los demás hechos de la demanda.  

 

Se opuso a la totalidad de las pretensiones y formuló como excepciones las de 
“Inexistencia de la Obligación”, “Cobro de lo no debido”, “Ausencia de derecho 
sustantivo” y “Falta de causa en las pretensiones de la demanda”.  Finalmente, llamó 

en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.  

 

Por su parte, Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. contestó el llamado, admitiendo 
únicamente lo que tiene que ver con la afiliación del causante, de los demás hechos, 
indicó no ser ciertos o que no le constaban, y se opuso a las pretensiones de la 

demanda, respaldando las afirmaciones realizadas por Colfondos S.A. Pensiones y 
Cesantías, respecto de las resultas de  la  investigación Administrativa.  

 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “inexistencia de la 
Obligación”, “Cobro de lo no debido” “Falta de legitimación en la causa para demandar 

a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.”, “No acreditación de los requisitos legales para 
la pensión de sobrevivientes”, “Inexistencia de dependencia económica”, “Ausencia de 

derecho sustantivo”. “Compensación”, “Buena Fe”, “Prescripción” e “Innominada o 
genérica”.  

  
3. Sentencia de primer grado. 
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 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito, accedió a las pretensiones 

de la demanda, argumentando, que de las pruebas arrimadas se observó que el señor 
Carlos Alberto Angel Morales efectivamente contribuía con parte de sus ingresos en el 

hogar, siendo destinados a la alimentación de su familia, puesto que, el señor 
Francisco Angel dejó de laborar desde hace varios años, la señora María Dolly nunca 
ha trabajado, y la señora Mercedes Morales, utiliza para sus gastos el beneficio 

otorgado por parte del gobierno nacional; queriendo decir, que los demandantes 
tenían una dependencia económica parcial respecto del causante.   

 
Respecto del estudio administrativo realizado por Mapfre Colombia Vida 

Seguros S.A., indicó, que si bien era importante, no podía observarse de manera 

aislada, sino que debía ser observado con el restante material probatorio adosado,  
siendo procedente, conceder la Pensión de Sobrevivientes a los demandantes a la luz 

de la Sentencia C-111-06 de 22 de febrero de 2006.  
 

  5. Apelación.  

 
  Contra la anterior decisión, la demandada Colfondos Pensiones y Cesantías 
interpuso la alzada, argumentando, que de las preguntas realizadas a la familia en la 

Investigación Administrativa se podía inferir, que el causante no realizaba ningún 
gasto en el hogar, sino que éste únicamente asumía sus propios gastos; y siendo así, 
no debía hablarse de dependencia económica ni total ni parcial por parte de los 

padres respecto del de cujus.  

 

Complementa su inconformidad, argumentando que la negativa en otorgar la 
prestación se basó en la Investigación Administrativa, la que debía servir para negar lo 
solicitado, pues fue aceptada a cabalidad por la familia, al firmar su contenido en señal 

de aceptación.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  
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 II- CONSIDERACIONES. 
  

1. Problema jurídico. 
 

a. ¿Acreditaron los demandantes depender económicamente de su hijo, de 
manera tal que éstos no sean autosuficientes?  

 

b. ¿Logra la Investigación realizada por las Administradoras de Pensiones por 

sí sola, demostrar la dependencia económica los reclamantes de una 
pensión de sobrevivientes? 

 
Lo primero que ha de decir la Sala, es que no se tendrá en cuenta la primera de 

las argumentaciones traídas por la demandada para argumentar su alzada, 
sencillamente, porque nada tienen que ver, con los puntos que fueron objeto de 

debate en primera instancia, pues ahora se dice, que es nula o inexistente, la 
dependencia económica de los hoy reclamantes, respecto del fallecido Carlos Alberto 

Angel Morales, aun cuando, siempre se debatió, un aporte económico que alcanzaba 
el 32% de los gastos totales familiares.  

 

Ha sido jurisprudencia reiterada, que la competencia del fallador está delimitada 
por los hechos y fundamentos de derecho planteados por las partes en su demanda y 

contestación, por lo que ahora, el recurso de apelación, no puede constituir una 
oportunidad adicional para mejorar argumentos.  

 

La parte demandada tuvo la oportunidad, para exponer y delimitar sus hechos y 
controvertir los de la parte demandante, los que basó, en que la responsabilidad 

económica del afiliado en su hogar ascendía al 32% del total de gastos familiares, 
siendo equivalente a la suma de $250.000 pesos, y siendo así, ahora, no puede 
aseverar cosa diferente, porque significaría desconocer el principio de igualdad de las 

partes, y de lealtad entre ellas. 
 

En lo que respecta al restante, es plausible afirmar, que el señor Carlos 
Alberto Ángel Morales dejó consolidado el derecho a la pensión de sobrevivientes, 
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 para quienes demostraran ser sus beneficiarios, quienes, acorde a lo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, que remite al artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, los constituyen: 

 
“c) 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)1 de éste…”.  
 

Infiere esa normativa, que la dependencia que se reclama de los padres 
respecto de sus hijos no tiene que ser total y absoluta, se permite por tanto, que los 
padres reciban otra clase de ingresos, siempre y cuando los mismos no los convierta 

en autosuficientes, porque de ser así, al rompe desvirtuaría esa mentada 
dependencia. 

En efecto, a instancia de la parte actora se recaudaron las siguientes 
declaraciones: 

 

Paula Andrea Morales sostiene, que el causante laboraba en la empresa 
Andina Televisión Satelital y que la mayoría de los recursos económicos que 

resultaban de esa actividad, eran para ayudar a sus papás en el sostenimiento del 
hogar, pues siempre había conocido, que se dedicaban al hogar dada su avanzada 
edad; siendo Carlos Alberto, quien se encargaba de pagar los servicios públicos y la 

alimentación. Menciona, que después del accidente, el seguro de la moto entregó una 
plata a los demandantes por la muerte de su hijo.  

 
Mercedes Morales, narró que siempre ha convivido con la pareja y con su 

sobrino hasta su fallecimiento, quien era el encargado de comprar los alimentos y 

pagar los servicios en el hogar, que el gobierno nacional le otorga a ella un subsidio 
de 150.000 pesos cada dos meses, el que le alcanza para comprar sus cosas 

personales. Indica, que habitan la casa de la señora María Dolly Morales y que ahora 
se encuentran viviendo de una plata que les otorgó el seguro de la moto en la que se 
accidentó su sobrino, pues ninguno en el hogar trabaja dada sus avanzadas edades.  

 

                                                
1 El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C- 111 del 22 de 
febrero de 2006 
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 Edilberto Herrera, señala que conoce la familia desde hace años atrás, 

que la familia vive en la vivienda otorgada a la señora María Dolly Morales por 
concepto de reubicación, que siempre conoció al señor Francisco Angel como pintor, 

pero que debido a una enfermedad que padece en su garganta, dejó de laborar desde 
hace aproximadamente 10 años. Indica que personalmente llenó la encuesta realizada 
para la pensión de sobrevivientes, pero que a pesar de que le informaron al 

encuestador que los señores Morales-Ángel ya no laboraban, éste le indicó que debía 
colocar otra información en la encuesta.  

 
Asegura, que el señor Carlos Alberto Ángel solventó los gastos en ese hogar 

desde que su padre dejó de laborar y que la señora Morales siempre se ha dedicado 

al hogar, y que desde el fallecimiento del señor Carlos Alberto, los tres ancianos se 
encuentran desamparados, sobreviviendo de lo entregado como indemnización por 

parte del seguro SOAT.  
 
De las anteriores declaraciones, así como de la Investigación Administrativa 

realizada por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., se colige, que como mínimo, el 
causante ayudaba con el pago de gran parte de los gastos del hogar, esto es, con la 

comida y los servicios de ese núcleo familiar, y que desde la fecha del deceso de 
Carlos Alberto Morales, la familia se encuentra solventando sus necesidades básicas 
del dinero entregado como indemnización por su muerte. 

 
Así que, aun cuando no se puede afirmar categóricamente que tal ayuda fue 

total, pues mientras su hijo Carlos Alberto estaba vivo y trabajaba,  
Dado que la prueba señala que en vida de aquuel cubrió las necesidades 

básicas de sus progenitores como alimentación, pago de los servicios, etc.  

 
De aquí que no surge la autosuficiencia económica de los padres, para liberar 

a la demandada del reconocimiento de la pensión deprecada, descartada en la 
investigación adelantada por la administradora, apenas parcialmente, al sostener que 

esa dependencia no era total o absoluta, circunstancia ésta última, que no es 
necesaria con arreglo a la sentencia C-111 de 2006, máxime que por el contrario, no 
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 se acreditó ingreso alguno que los padres hubieran devengado en los últimos 

años de existencia del asegurado.  
 

En ese sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 
45807 del 20 de junio de 2.012, indicó: 

“(…) 
Sin embargo considera la Sala que este hecho no desvirtúa la dependencia económica 
que la madre tenía respecto de su hijo fallecido” y para ello acudió a la sentencia C-111 
de 2006, relativa a que la dependencia económica no debía ser entendida como total y 
absoluta, sino relativa a una subordinación económica, que encontró satisfecha, en 
tanto estimó que la demandante no podía asumir la totalidad de los gastos del hogar, 
sino que para ello requería del esfuerzo económico que realizaba su hijo…” 

 
Siendo así, no fue mal apreciada la investigación interna de la entidad, como 

lo indica la togada en su alzada, si se tiene en cuenta que la a-quo, en relación con 

dicho informe no distorsionó su contenido, ni le hizo decir algo que no apareciera en 
su texto, como tampoco desconoció la credibilidad de los testigos traídos a juicio.  

 
Por tanto, es aceptado el análisis en conjunto del material probatorio, llevado 

a cabo por la juez de primera instancia, al concluir que efectivamente, los actores 

dependieron económicamente de su hijo, lo que de contera, los hace beneficiarios de 
la prestación reclamada.  

 
  En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia y la cual 
fue objeto de apelación por parte de la demandada.    Costas de la instancia a cargo 

de la parte recurrente. Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en 
derecho, la suma de $1.179.000. 

 
  En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  
RESUELVE: 

 
  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha conocido 
esta Sala. 
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 SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la demandada Colfondos Pensiones y 
Cesantías S.A. Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la 

suma de $589.500. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO 
Secretaria 


