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 ORALIDAD: 
 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, noviembre 7 de 2.013 

Radicación No:                   66001–31-05–002–2012-00716-01 
Proceso:                    Ordinario Laboral. 

Demandante:     Martha Lucía Restrepo Abadía 
Demandado:     La Equidad Seguros de Vida O.C. 

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

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:    
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(…)”  

                                            
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 siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), siendo las tres 
y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) 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 24 de junio de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Martha Lucía Restrepo Abadía contra La Equidad Seguros de Vida 
O.C..-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

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 la demandada, para si a bien 
lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue materia de 

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 

 
 
La demandante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes, a partir del 11 de diciembre de 2.001, en cuantía de 1 s.m.l.m.v. junto 
con el retroactivo, reajustes, afiliación a salud, intereses moratorios y las costas 

procesales.  
 

Expone, que siempre convivió bajo el mismo techo con su hijo, Andrés 

Humberto Restrepo; el cual sufragaba los gastos de vivienda, alimentación, vestido, 
salud y demás en el hogar; que era persona soltera y sin hijos; el 11 de diciembre de 
2.001 falleció, encontrándose afiliado a la ARP La Equidad Seguros de Vida O.C.; por 

lo que le asiste el derecho a la pensión que reclama; que elevó la correspondiente 
solicitud, resuelta en forma adversa, bajo el argumento que el causante solo le 

“ayudaba económicamente” a la actora.  

 
En la respuesta de la demanda, la entidad se opuso a las pretensiones, 

aceptó la afiliación del causante, la fecha de su fallecimiento y haber negado a la 
actora la pensión de sobrevivientes. Negó los demás hechos, fundada en que la 

actora declaró en la visita administrativa, que ella dependía económicamente de su 
esposo. Propuso como excepciones la “Carencia de acción y de derecho sustancial de 
la demandante en contra de la Equidad Seguros de Vida O.C.”(fls. 44 a 54).  
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 La primera instancia terminó con sentencia de 24 de junio de 2013, 

mediante la cual, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, condenó a 
la demandada a pagar la pensión de Sobrevivientes, a partir del 10 de diciembre de 

2.001, liquidada, junto con sus respectivas mesadas adicionales e incrementos 
legales, actualizada y con intereses moratorios a partir de su ejecutoria  (fls. 62 a 66).      

 

Adujo en respaldo de las condenas, que de las pruebas arrimadas, se 
observó que todos en el hogar, realizaban diferentes aportes económicos para 

solventar la familia, pero que Andrés Humberto Restrepo, debió incrementar su cuota 
dada la falta del jefe del hogar, pues era el único que contaba con un empleo formal y 
quien contribuía con gran parte de los ingresos de la familia, observando entonces 

que la actora tenía una dependencia económica parcial respecto del causante, tal y 
como lo sustuvo la Corte Constitucional mediante Sentencia C111 de 2.006, siendo 

procedente, conceder la Pensión de Sobrevivientes a partir del 10 de diciembre de 
2001, dado que no se formuló la excepción de prescripción.  

 

  5. La Apelación.  

 

Contra la anterior decisión, la demandada interpuso la alzada, anclada en, 
que la demandante no dependía económicamente del causante, tal y como se 
advierte de la Investigación Administrativa realizada por INTEVEC LTDA, aceptada a 

cabalidad por la actora, al firmar su contenido en señal de aceptación. 

 

Extraña, que Restrepo Abadía se encontrara viviendo sola y con 4 hijos en 
una finca, lo que evidencia que a la muerte de su hijo, se hallaba conviviendo con el 
compañero, del que dependía económicamente; que los testimonios incurrieron en 

contradicciones, las que revelan que efectivamente tenía unión marital vigente a la 
muerte del causante.  

 

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

1. Problema jurídico. 
 

a. ¿Acreditó la demandante la dependencia económica respecto de su hijo, de 
manera tal de que sin la ayuda de Restrepo, no hubiera subsistido 

dignamente?  
 

b. ¿Logra la Investigación realizada por la Administradora del Fondo 
desvirtuar dicha dependencia económica? 
 
DESARROLLO 
 
En primer lugar,  Andrés Humberto Restrepo, hijo de la actora, dejó 

consolidado el derecho a la pensión de sobrevivientes, para quienes demostraran 
ser sus beneficiarios, en este evento, su progenitora, acorde con lo establecido en el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003; el cual reza así: 

“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…”.  
 

Se afirma que el hijo de la demandante dejó causada la pensión de 

sobrevivientes por cuanto, había superado holgadamente el mínimo de semanas 
exigidas en la Ley (50 semanas), dado que su afiliación a la ARP Equidad O.C. se 
produjo el 29 de octubre de 1.999 (fl. 16), siendo la fecha de su deceso el 11 de 

diciembre de 2.001, para un total de 108 semanas cotizadas. 
 

Ahora bien, aparte de acreditarse lo anterior y demostrarse el vínculo 
consanguíneo entre la madre reclamante y el hijo que causa el derecho, es 

imperioso que la gestora del litigio acredite su dependencia económica respecto de 
éste último.  

 

 

                                                
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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 Sobre este particular, el Fondo accionado indicó que para la fecha de la 

negativa de la prestación solicitada por la actora, no se había pronunciado la 
Sentencia C-111 de 2.006, y que la actora dependía económicamente del esposo, 

mientras que su hijo únicamente le proporcionaba una ayuda dineraria (fl. 48). 
 

En torno a los efectos de dicha sentencia de constitucionalidad, es menester 

anotar, que la exigencia absoluta y total acerca de la dependencia económica de la 
actora frente a la ayuda de su hijo, obedeció al interés del legislador de fortalecer los 

fondos encargados del reconocimiento de la prestación; empero, al revisarse la 
disposición, se halló que dicha medida legislativa sacrificaba el derecho al mínimo 
vital y a la vida digna del destinatario de la prestación, y por tanto, regresiva desde 

que se introdujo al sistema jurídico.  
 

Por ello, se indicó que la dependencia no necesariamente sería total y 
absoluta, expresiones que fueron retiradas del ordenamiento jurídico mediante 
Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2.006, siendo posible que el reclamante 

recibiera otra clase de ingresos, siempre y cuando los mismos no lo convirtieran en 
autosuficiente, porque de ser así, se desvirtuaría esa dependencia económica.  

 
Es así como, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

45807 del 20 de junio de 2.012, se pronunció en el sentido de que la dependencia 

económica que se exige a la pretensora del pleito no es absoluta sino relativa, “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…” 

 
CASO CONCRETO:  
 

Dos son los puntos que se controvierten en el sublite, la recurrente:  

 
El primero,  tiene que ver con que la actora aceptó la Investigación 

Administrativa realizada por INTEVEC LTDA, aportada con la contestación de la 
demanda (fl. 47), a la que debía darse plena validez dada la firma impuesta por 
Restrepo Abadía, en señal de aceptación.  
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El segundo asunto de la impugnación reside en el hecho de que la 
demandante, convivía con Arbelly Galvez al momento del óbito, entonces, éste era 

quien la sostenía y no su hijo, Andrés Humberto.  
 
En torno a las investigaciones internas, adelantadas por los organismos de la 

seguridad social, para verificar la dependencia económica de los padres respecto de 
sus hijos, el órgano de cierre de ésta jurisdicción en Sentencia proferida por la Sala el 

15 de mayo de 2.012, radicación 43212, pregonó:  
“… 
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 (…)” (negrillas de 
la Sala). 

 
En consecuencia, su análisis y valor, de conformidad con el artículo 61 del 

CPL.S.S., no deriva exclusivamente de ser aceptada con la firma de la actora, sino del 
contenido del mismo, que siguiendo las reglas del testimonio, y no del documento 

como lo pretende la censura, ha de apreciarse no solo en función de lo que allí se dejó 
consignado, sino también en función de lo que las demás probanzas incorporadas en 
el plenario arrojen, y de lo que también enseñen las reglas de la experiencia.  

 
Pues bien, la investigación interna contratada con un tercero por la entidad 

accionada, concluye que la señora Restrepo Abadía, vivía en unión libre con el señor 
Arbelly Galvez desde hacía 9 años, quien se dedicaba en ese entonces a administrar 
una finca, devengando la suma de 55.000 semanales; que convivían con sus 4 hijos, 

estudiantes; siendo Andrés Humberto quien “le ayudaba económicamente por ser 

soltero y sin hijos” (fl. 47-48). 
 

En estas circunstancias, lejos de desconocer la demandada, que ciertamente, 

Andrés Humberto, realizaba a su progenitora una colaboración pecuniaria para el 
sostenimiento de aquella, lo que realmente hizo con el informe, es reafirmar tal ayuda, 
sin calificarla de exigua o insignificante, dado que ni siquiera se preocupó por 
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 averiguar su monto, en orden a que el juez laboral, la descartara como suficiente 

para dar por acreditada la dependencia económica. 
 

Por otro lado, el hecho de que Restrepo Abadía, conviviera con un tercero, no 
asegura con ello su autosuficiencia, y por tanto, no digna de la prestación reclamada, 
en la medida en que su compañero requería, igualmente, satisfacer sus necesidades 

propias, sin que el informe haya determinado, que buena parte de los ingresos de éste 
-$55.000 semanales-, fueran destinados a la actora, quien además, tenía 4 hijos en 

edades escolares. 
 
Por modo que, no puede menospreciarse la ayuda que realizaba Restrepo, 

solo por el hecho de que la actora conviviera con otra persona, la cual era de presumir 
su ayuda, pero que, paralelo a ello, existía la colaboración del hijo, que sumadas a las 

otras entradas, permitían su sostenimiento.  
 
En esos términos, irrelevante resulta, si efectivamente para la época del 

fallecimiento del asegurado, la actora convivía o no con el señor Galvez; lo que en 
realidad cobra relevancia, es conocer, si los ingresos adicionales recibidos por la 

demandante de éste, tenían o no la significación de hacer desaparecer, la 
subordinación económica que se dice, tenía ella respecto de su hijo, como requisito 
para acceder a la prestación por su muerte.     

 
Las deponencias, rendidas por Braulio Ramiro Perea y Beatríz Eugenia 

Pacheco, dejan entrever que la demandante, percibía la suma de $50.000 semanales, 
por la realización de oficios varios en una finca, cantidad irrisoria para asumir sus 
propios gastos y los de su familia, siendo necesaria la ayuda de su hijo, quien acorde 

con tales declaraciones “éste se trasladó” al municipio de Cartago, para emplearse en 
una  empresa de taxis; lo cual garantizaba a la demandante la comida y el estudio de 

sus hijos y, en general lo que fuera necesario para su supervivencia. 
 

De tal suerte, que en vida, Andrés Humberto, cubrió en gran medida, la 
subsistencia mínima de su progenitora y hermanos, ayuda económica, necesaria, 
dado que el aporte de Gálvez, era insuficiente y discontinuo.  
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No se acreditó, por tanto, la autosuficiencia económica de la madre, para 
liberar a la demandada del reconocimiento de la pensión deprecada, pues aun cuando 

la progenitora perciba algunos ingresos, ellos no le aseguraban la independencia para 
su sostenimiento vital.  

 

Todas las razones anteriores, permiten concluir a la Sala, que el material 
probatorio no fue mal apreciado por la juez del conocimiento, sino que constituye 

soporte suficiente para edificar la decisión que a la postre se tomó.  
 
En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia. 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. 
 

 SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la demandada La Equidad Seguros 
de Vida O.C. Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la 
suma de $1.179.000. 

 
 

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

             -En vacaciones compensadas-  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


