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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:40 de la mañana de hoy viernes 1º de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

ANA FRANCISCA BOHÓRQUEZ DE ARENAS en contra de ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS ahora PROTECCIÓN S.A. y al que fue vinculada como llamada en garantía 

la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A., Radicado abreviado No. 2012-00299. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos 

por la parte demandada y la llamada en garantía contra la sentencia emitida el 27 de 

febrero de 2013, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Ana Francisca Bohórquez de Arenas solicita que se declare que le 

asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte 

de su hijo Carlos Eugenio Arenas Bohórquez. En consecuencia, pide que se condene a ING 

Pensiones y Cesantías a que le reconozca y pague dicha gracia pensional a partir del 26 de 

enero de 2011 con los incrementos anuales de ley y las mesadas adicionales, más las 

siguientes sumas de dinero: $9´877.669 por concepto de retroactivo; $1´856.929 de 

intereses moratorios y $437.701 por la indexación de las condenas, todos ellos liquidados 

hasta la fecha de presentación de la demanda y, las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Carlos Eugenio Arenas Bohórquez estaba afiliado al 

fondo de pensiones ING Pensiones y Cesantías, cotizó 149 semanas en sus 3 últimos años 

de vida, era soltero, no tuvo hijos y falleció el 26 de enero de 2011. 

 

Agrega que la señora Ana Francisca Bohórquez de Arenas es la madre del 

afiliado fallecido y su única beneficiaria, por lo que el 15 de julio de 2011 reclamó ante ING 

la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante oficio del 2 de noviembre de 

2011 con el argumento de que no cumplía con el requisito legal de dependencia 
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económica. 

 

Afirma la actora que dependía económicamente de su hijo fallecido, quien le 

suministraba alimentación, vivienda, vestuario y todo lo relacionado para su subsistencia. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
ING Pensiones y Cesantías contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la afiliación y fecha de fallecimiento del causante; la calidad de madre de 

la actora, la solicitud de la pensión y la decisión negativa de la entidad. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones 

de la demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE LA ESTRUCTURACIÓN 

FÁCTICA EN LA CUAL SE BASA LA PARTE DEMANDANTE PARA SER VIABLE LA 

PRETENSIÓN PRINCIPAL”, “AUSENCIA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL 

LEGISLADOR PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y/O 

INEXISTENCIA DE LA CAUSA JURÍDICA QUE DE ORIGEN A LA EXIGENCIA DEL 

RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA POR FALTA DE DEPENDENCIA 

ECONÓMICA”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” e “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y/O 

COBRO DE LO NO ADEUDADO”. 

 

Así mismo, llamó en garantía a la compañía Seguros Bolívar S.A., en virtud de la 

póliza previsional de seguro colectivo de invalidez o sobrevivencia, la cual, una vez 

vinculada mediante providencia del 16 de julio de 2012 (fl. 76), procedió a contestar la 

demanda principal admitiendo los hechos en los términos de la respuesta presentada por 

ING Pensiones y Cesantías, acepta los hechos del llamamiento en garantía, se opone a las 

pretensiones de ambas demandas y propone como excepciones las de “CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES LEGALES POR PARTE DE LA DEMANDADA LLAMANTE EN 

GARANTÍA Y TAMBIÉN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.”, “FALTA DE 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y POR LO MISMO 

INEXISTENCIA DEL DERECHO”, “BUENA FE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR 

S.A.”, “COMPENSACIÓN”, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. PARA ATENDER EL AMPARO DE SUMA ADICIONAL PARA 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE CONTEMPLADO EN LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la denominada “ECUMÉNICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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La juez de conocimiento declaró que la señora Ana Francisca Bohórquez de 

Arenas tiene derecho a la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia con ocasión del 

fallecimiento de su hijo Carlos Eugenio Arenas Bohórquez, en consecuencia, condenó a 

Protección S.A., a reconocer y pagar dicha gracia pensional a favor de la actora desde el 

27 de enero de 2011, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, 

con los incrementos de ley y por 14 mesadas anuales, más $15´557.513 a título de 

retroactivo pensional liquidado hasta el 31 de enero de 2013, los intereses moratorios 

causados desde el 15 de noviembre de 2011 y las costas del proceso, incluyendo las 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $5´895.000. Así mismo, condenó a 

Seguros Bolívar S.A., a pagar a Protección S.A., la suma necesaria para financiar la 

pensión, pero declaró probada la excepción de “límite de responsabilidad”, propuesta por 

la llamada en garantía. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la demandante logró 

acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes al demostrar que 

dependía económicamente de su hijo, Carlos Eugenio Arenas Bohórquez y, aunque las 

afirmaciones de los testigos presentan contradicciones con los documentos presentados 

con las contestaciones de la demanda y fueron tachados como sospechosos, consideró que 

todos ellos coinciden en que la señora Ana Francisca convivió con él en Galicia hasta que 

fue hospitalizado, momento en el que se fue a vivir con sus otros hijos en Cuba y, a su 

juicio, puede dársele mayor credibilidad a esos dichos frente a la declaración de la señora 

Martha Inés Jiménez -según la cual era Óscar Darío el hijo que veía económicamente por 

la actora-, debido a que el conocimiento de aquella se debía únicamente al vínculo laboral 

que tenía con el señor Óscar Darío Arenas Bohórquez, pero no conocía los aspectos de la 

vida personal del causante. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Los apoderados judiciales de la demandada y la llamada en garantía 

presentaron el recurso de apelación en el que coinciden en cuestionar básicamente dos 

temas: i) la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por considerar que la 

actora no demostró que dependía económicamente de su hijo fallecido y, ii) que no 

demostró que el origen del riesgo hubiere sido común, por lo que se insiste en la 

excepción propuesta en este sentido. 
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Protección S.A. sustenta su recurso indicando que en la investigación adelantada 

por la compañía aseguradora, que sirvió de sustento para negar la prestación, se 

comprobó que la actora no dependía económicamente del causante sino de sus otros hijos, 

especialmente de Óscar Darío, porque: a) ella misma manifestó que sus gastos ascendían 

a algo más de un millón de pesos y que su hijo fallecido solo le aportaba $200.000 y, el 

resto se lo daban sus demás hijos; y, b) el señor Óscar Darío Arenas Bohórquez aseguró 

que la ayuda que le brindaba a su señora madre, la demandante, fue incluso desde agosto 

de 2010, es decir, mucho antes del fallecimiento de su hermano Carlos Eugenio. 

 

Por su parte, Seguros Bolívar S.A., cuestionó el hecho de que la juez de primer 

grado dio mayor credibilidad a las manifestaciones de la demandante y sus hijos -que por 

demás fueron debidamente tachados de sospechosos-, que a las declaraciones de las 

señoras Martha Inés Jiménez Peralta, María Ofelia Arias López y María Élida Trejos 

Rotavista, quienes en la investigación adelantada por la firma Consultando, contratada por 

la aseguradora, coincidieron en manifestar que la actora en realidad vivía con sus dos 

hijos, el causante y Óscar Darío y que era de éste de quien dependía económicamente en 

ese entonces e incluso en la actualidad. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Logró la actora acreditar su dependencia económica del causante para 

acceder a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo? 

 

 ¿A fin de acceder a la pensión de sobrevivientes debe la parte actora acreditar 

que el riesgo es de origen de común? 

 

5.2 Presupuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: i) que el señor Carlos Eugenio Arenas Bohórquez ostentaba la calidad de afiliado al 

sistema general de pensiones en el régimen de ahorro individual administrado por ING 

ahora PROTECCIÓN S.A.; que falleció el 26 de enero de 2011 y que era hijo de la 

demandante; ii) que dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a 
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la pensión de sobrevivientes; y, iii) que no dejó descendientes, ni tenía cónyuge ni 

compañera permanente, o por lo menos no quedó probado. 

 

Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si la demandante 

logró acreditar la dependencia económica de su hijo para acceder a la pensión de 

sobreviviente y si era necesario que demostrara que el fallecimiento de su hijo fue de 

origen común. 

 

5.3 De la dependencia económica de la madre: 

 

Para resolver el primer interrogante, es pertinente recurrir a los lineamientos 

expuestos por la jurisprudencia en relación con los alcances de la dependencia económica 

de los ascendientes respecto del causante. 

 

En este sentido, está suficientemente decantado que la dependencia económica 

se concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda 

pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos puedan recibir un 

ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los 

convierta en autosuficientes económicamente. Por ello, es indispensable comprobar la 

imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de 

manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos tenían al momento de 

fallecer el hijo. 

 

La Corte Constitucional, entre otras en sentencia C-111 de 2006, ha establecido 

que no constituye independencia económica de los padres el hecho de que incluso 

perciban otra prestación; que tampoco se configura por el simple hecho de que el 

beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional y que los 

ingresos ocasionales o el hecho de poseer un predio no generan independencia, de 

manera que la dependencia económica es una situación que solo puede ser definida en 

cada caso concreto. 

 

Sobre este particular, debemos recordar que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia Radicado No. 35351, Acta No. 015 del 21 de abril 

de 2009, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, determinó que es la demandante que pretende 

obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante a quien, en 

principio, le corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados, ser 
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dependiente económicamente del causante, y cumplido lo anterior, será la administradora 

demandada la que debe demostrar dentro de la contienda judicial la existencia de ingresos 

o rentas propias de la ascendiente que la puedan hacer autosuficiente en relación con su 

hijo fallecido. 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que la parte actora, como lo concluyó 

la a-quo, acreditó la dependencia económica de su hijo Carlos Eugenio con los testimonios 

rendidos por su otro hijo José Raúl Arenas Bohórquez y su nuera María Gladys Botero 

Morales, quienes coincidieron en manifestar que la señora Ana Francisca vivía con su hijo 

Carlos Eugenio en una casa de propiedad de éste en las Colonias del sector de Galicia y 

que era él quien veía económicamente por su señora madre, aunque ésta recibía alguna 

colaboración esporádica de sus demás hijos cuando iban a visitarla y que aunque la 

demandante estaba casada, no convivía con su esposo y padre de sus hijos desde hace 

más de 20 años. Dichas afirmaciones fueron corroboradas por el también hijo de la actora 

y testigo pedido por la demandada Protección S.A., Óscar Darío Arenas Bohórquez. 

 

Claro que, no puede desconocerse que en esas declaraciones existen algunas 

contradicciones frente a la investigación administrativa realizada por la firma Consultando, 

exactamente si se compara con las declaraciones de las señoras Martha Inés Jiménez 

Peralta (fls. 115 al 117 y 127 al 130), María Élida Trejos Rotavista (fls. 146 al 148 y 188 al 

190) y María Ofelia Arias López (fls. 148 y 149 y 180 al 182), por ejemplo, mientras los 

primeros afirmaron que la demandante vivía solo con su hijo Carlos Eugenio en Galicia y 

que Óscar Darío vivía con su compañera permanente en la casa de su otro hermano José 

Raúl en Cuba, los segundos indicaron que la actora vivía con sus dos hijos Carlos Eugenio 

y Óscar Darío y que éste trabajaba y veía económicamente por ella y no tenía compañera 

permanente. No obstante lo anterior, de todas maneras, a juicio de esta Sala, las 

declaraciones de las señoras Martha Inés Jiménez Peralta -compañera de trabajo de Óscar 

Darío Arenas Bohórquez-, y de María Élida Trejos Rotavista y María Ofelia Arias López -

vecinas de la actora en Galicia-, que fueron recepcionadas por los empleados de la 

empresa Consultando, no pueden tenerse en cuenta en este proceso como testimonios 

válidos, como lo pretende la llamada en garantía, por la sencilla razón de que solo son 

unas entrevistas realizadas por un particular y sin las formalidades legales, es decir, ni 

siquiera pueden considerarse como declaraciones extraproceso en atención a que no 

fueron rendidas ante Notario Público y tampoco fueron ratificadas, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, aplicables 

por analogía en materia laboral, máxime cuando la aseguradora ni siquiera pidió como 
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prueba dichos testimonios, por lo menos intentando que fueran citados en las direcciones 

que aportaron en la misma declaración y, aunque solicitó la declaración de las señoras 

Irma Martínez y Fabiola Montiel Sánchez, la primera como subgerente de la empresa que 

hizo la investigación y la segunda como la persona que realizó las entrevistas (fl. 104), 

desistió de su práctica, por lo tanto, al no haber sido ratificados, sus dichos no pueden ser 

ni siquiera valorados. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que puede dársele plena credibilidad a las 

declaraciones rendidas en este proceso por parte de los señores José Raúl y Óscar Darío 

Arenas Bohórquez y la señora María Gladys Botero Morales, las cuales, en gracia de 

discusión, en lo esencial para el objeto de debate, coinciden con lo que ellos mismos y la 

actora manifestaron en las entrevistas hechas por la firma investigadora, tales como que el 

señor Óscar Darío vivió con la actora y el causante en Galicia hasta el año 2009 y que 

luego se fue a vivir con su compañera Julieth Betancurt al barrio Cuba, exactamente a la 

casa de su otro hermano José Raúl y que la señora Ana Francisca vivió con su hijo Carlos 

Eugenio en Galicia hasta el 27 de diciembre de 2010 cuando éste fue hospitalizado, 

momento en el que se fue a vivir con sus otros hijos al barrio Alameda en Cuba (fls. 117 al 

121 y 131 al 134). 

 

De acuerdo con todo lo anterior y al hacer una valoración de las pruebas en su 

conjunto, esta Sala concluye que la actora logró acreditar la calidad de beneficiaria de la 

pensión reclamada al demostrar la dependencia económica de su hijo y que la demandada 

no pudo desvirtuar dicha dependencia, primero, porque no demostró que dependía de sus 

otros hijos, especialmente de Óscar Darío Arenas Bohórquez como lo afirmó al negarle la 

prestación y, segundo, porque analizada en su conjunto la investigación realizada por la 

empresa Consultando, se advierte que en este asunto se presentó una situación particular 

y es que la actora, al momento del fallecimiento de su hijo Carlos Eugenio el 26 de enero 

de 2011 estaba viviendo en la casa del barrio La Alameda en Cuba con sus hijos José Raúl 

y Óscar Darío y las esposas de éstos y sus nietos (fl. 141), circunstancia que aprovechó la 

compañía aseguradora y la demandada administradora de fondos de pensiones para 

concluir que la actora no dependía del causante sino de sus demás hijos y así negar la 

prestación pensional, sin  tener en cuenta que la demandante estaba viviendo con sus 

otros hijos pero solamente desde el 27 de diciembre de 2010, es decir, un mes antes del 

óbito de Carlos Eugenio y por una fuerza mayor, que éste estaba hospitalizado. Esa 

confusión se infiere además por el hecho de que, por ejemplo, en las entrevistas cuando 

se hace el cálculo de los gastos de la actora se observa que, paradójicamente, los de la 
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casa de Galicia al momento del fallecimiento del hijo en enero de 2011 (fl. 192), son 

superiores a los de todos los que residían en la casa del barrio Alameda en Cuba al 

momento de la investigación en agosto de 2011 (fl. 198).   

 

Por todo lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia de instancia en cuanto 

declaró que la actora acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por 

el fallecimiento de su hijo Carlos Eugenio Arenas Bohórquez. 

 

5.4 El origen del riesgo: 

 

Corresponde ahora a esta Corporación determinar si era necesario que la parte 

actora acreditara que el fallecimiento del causante tuvo origen en un riesgo común. 

 

Para el efecto, basta con indicar que, a juicio de esta Corporación, el origen del 

riesgo -común para este caso-, estaba fuera de debate por la sencilla razón de que tanto la 

aseguradora (fls. 56 al 58), como la administradora de fondos de pensiones y cesantías, en 

su momento ING ahora Protección S.A., (fls. 17 al 19 y 54 y 55), al negar la reclamación 

pensional a la actora lo hicieron con el argumento de que no acreditó la calidad de 

beneficiaria, es decir, no demostró la dependencia económica, pero no cuestionaron el 

origen común del riesgo, razón por la cual, la parte demandante no estaba en la obligación 

de demostrar dicho origen. 

 

Es más, revisado el expediente, se encuentra que para la demandada no existía 

discusión alguna al respecto, según dan cuenta los documentos internos visibles a folios 50 

y 210, pero, adicionalmente en la investigación realizada por Consultando la causa del 

fallecimiento fue ampliamente conocido (fls. 53, 136, 137, 145, 150 y 191, entre otros). 

 

Y si como lo anterior fuera poco, debe agregarse que es evidente que si la 

entidad demandada pone en tela de juicio la causa del deceso, esto es, el origen del 

riesgo, al considerar que la muerte del afiliado pudo haber tenido un motivo diferente al 

origen común, bajo el amparo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le 

correspondía, no a la promotora del litigio, sino a la parte excepcionante, acreditar los 

fundamentos del hecho del medio exceptivo, es decir, demostrar que el origen del riesgo 

no fue común, de manera que era la demandada la que tenía que probar la excepción 

planteada y no trasladarle la carga probatoria a la parte actora como lo intentó hacer al 

proponer la excepción “FALTA DE LA ESTRUCTURACIÓN FÁCTICA EN LA CUAL SE BASA LA 
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PARTE DEMANDANTE PARA SER VIABLE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL” y que sustenta 

indicando que “Omite la parte actora en estricto sentido fáctico, indicar dentro de la 

demanda (acápite de los hechos) el porque (sic) debe derivarse la condena en contra de 

ING S.A., a pagar la pensión de sobrevivientes, (sic) no hace precisión alguna en cuanto al 

origen del riesgo asegurado, el cual es esencial para realizar la imputación objetiva de la 

obligación…”. Por lo tanto, como la demandada no aportó ninguna prueba, no puede 

declararse probada dicha excepción. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en su 

integridad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada y 

la llamada en garantía y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.179.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ANA FRANCISCA BOHÓRQUEZ DE ARENAS contra ING PENSIONES 

Y CESANTÍAS ahora PROTECCIÓN S.A., y al que fue vinculada como llamada en 

garantía la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandada y de la 

llamada en garantía y a favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.179.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las ______ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 (En compensación de vacaciones) 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


