
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2007-00550-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA FATIMA CALDERON DE CASTRO 
Demandado  : BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A  

EZEQUIEL CASTRO TORRES (litisconsorcio Necesario) 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira  -Adjunto- (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              : I. DEPENDENCIA ECONOMICA DE LA MADRE RESPECTO DEL HIJO. 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 jurisprudencia ha determinado un conjunto de reglas que 
permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración 
del denominado mínimo vital cualitativo: 1) Los recursos deben ser suficientes 
para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida 
digna. 2) El salario mínimo no es determinante de la independencia económica. 3) 
No constituye independencia económica recibir otra prestación. 4) La 
independencia económica no se configura por el simple hecho de que el 
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. 5) 
Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario 
percibir ingresos permanentes y suficientes. 6) Poseer un predio no es prueba 
suficiente para acreditar independencia económica.[Sentencia C-111/2006] 

 II. DECLARACIONES EXTRAJUICIO: Para que las declaraciones extrajuicio 
adosadas a un proceso puedan producir los efectos probatorios pertinentes, 
deben ser ratificadas dentro del trámite procesal, con el fin de garantizar el 
derecho de defensa y contradicción. Caso contrario, no pueden valorarse 
probatoriamente. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los un (1) días del mes de julio del año dos mil diez 

(2010), siendo las tres horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (03:45 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 



 2 

asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por MARIA DE FÁTIMA CALDERON DE CASTRO en contra de la 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 12 de 

marzo de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial, se declare que la 

señora MARIA FATIMA CALDERON DE CASTRO, como única beneficiaria de la fallecida 

ANGELA PATRICIA CASTRO CALDERÓN, tiene derecho a que la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “BBVA HORIZONTE S.A”, 

pague a su favor la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES con su correspondiente tasa 

prestacional, a partir del 1° de junio de 2.003, así como los intereses moratorios y 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que la señora Ángela Patricia Castro Calderón cotizó por concepto de IVM 

para la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías BBVA HORIZONTE S.A 

desde el 01 de diciembre de 2.001 y hasta el 01 de junio de 2.003, momento éste en 

que falleció por causas de origen común y en el que tenía como último empleador a 

Cambios Country S.A.  
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Que la causante dejó reunidos los requisitos necesarios para acreditar el 

derecho a la pensión de sobrevivientes a sus causahabientes, pues cotizó un total de 

542 días (77,14 semanas) entre diciembre de 2001 hasta el momento del fallecimiento, 

cumpliendo así con las exigencias del articulo 46 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Que la señora Ángela Patricia Castro Calderón nació el 17 de abril de 1.979, 

era hija de la aquí demandante Sra. María Fátima Calderón de Castro, a quien tenía 

como beneficiaria para los efectos de salud ante la E.P.S. 

 

Que la Sra. María Fátima Calderón de Castro ante el fallecimiento de su hija, 

solicitó el 09 de diciembre de 2.003 la pensión de sobrevivientes ante BBVA HORIZONTE 

S.A, la cual fue rechazada bajo el argumento que no dependía económicamente de la 

causante. 

 

Que BBVA HORIZONTE S.A, negó la prestación porque en la declaración 

extrajuicio presentada por la demandante se afirmó que los ingresos del núcleo familiar 

ascendían a $1.200.000,oo. 

 

Que la demandante fue abandonada por el cónyuge desde 1.995, que éste 

nunca contribuyó con las responsabilidades de la familia, razón por la cual la 

demandante tuvo que dedicarse a la venta de arepas y empanadas en la puerta de la 

casa, que vivía con dos de sus hijas, una menor de edad y la causante, y que era ésta 

última la encargada de asistir con las obligaciones del núcleo familiar, es decir, era 

quien la mantenía económicamente. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda, pero niega que la solicitud 

de pensión de sobrevivientes la hubiera presentado solamente la madre de la causante. 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó “AUSENCIA 

DEL DERECHO SUSTANTIVO”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “FALTA DE CAUSA PARA 

PEDIR”, “BUENA FE” y  “PRESCRIPCIÓN”. 
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Dentro del mismo término, la demandada presentó solicitud de llamamiento 

de integración del contradictorio para vincular al proceso al señor EZEQUIEL ANTONIO 

CASTRO LÓPEZ, quien fuera el padre sobreviviente de la fallecida ANGELA PATRICIA 

CASTRO CALDERON y quien también mostró interés como beneficiario de la causante, 

solicitud que fue aceptada mediante auto del 14 de septiembre de 2.007 (fl. 53) 

 

Ezequiel Antonio Castro Calderón 

 

Aceptada la vinculación en calidad de litisconsorte necesario al señor Ezequiel 

Antonio Torres e intentada su notificación, se dispuso el emplazamiento del 

codemandado, quien dio respuesta a la demanda a través de curador ad-litem, 

manifestando no constarle los hechos de la misma por cuanto la calidad de curador le 

impide conocer lo narrado en la demanda. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda sin presentar excepciones. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió negar las 

peticiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que el requisito del monto 

de semanas cotizadas al momento del fallecimiento y de fidelidad se encontraron 

cumplidos, siendo el único problema controvertido la acreditación de la condición de 

dependencia alegada por la demandante.   

 

Plantea el a-quo que de todas maneras se requiere dependencia económica 

de los ascendientes del causante para acceder a la pensión de sobrevivencia, por lo que 

al analizar en conjunto las pruebas obrantes en el expediente, la causante colaboraba 

con parte del total requerido para el sostenimiento del hogar, sin que además se 

hubiera aludido por parte de los declarantes, la existencia de eventuales problemas 

económicos por los que debería estar pasando al no contar con la ayuda de la causante, 

siendo además desvirtuados con los diferentes testimonios y pruebas allegados al 

plenario, las situaciones afirmadas por la demandante en su escrito de demanda, 
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razones que conllevaron a concluir que no estaba cumplido el requisito de la 

dependencia económica de la demandante respecto a la causante. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora a través de su apoderado judicial 

presentó recurso de apelación centrando su escrito en que los testimonios allegados 

durante el proceso soportaban plenamente los hechos de la demanda y dieron fe de la 

indispensabilidad de la ayuda económica brindada por la causante. Igualmente, sustenta 

el apelante que las declaraciones extrajuicio valoradas por el a-quo no dan cuenta fiel 

de los hechos que soportan las pretensiones, pues en ellos no hay un detalle de la 

situación económica de la demandante antes del fallecimiento del causante, 

manifestando además que si el fallador tenía dudas sobre la forma como actualmente 

subsistía la demandante, dichos interrogantes debió formularlos a los testigos dentro la 

oportunidad probatoria correspondiente, sin ser justo que lo hubiera hecho al momento 

de proferir sentencia por que la situación económica posterior al deceso no debe 

repercutir en las resultas del proceso si se encuentra probada la situación de 

dependencia previa al fallecimiento de la afiliada. 

 

Sostiene que tanto la declaración extrajuicio como el poder conferido por el 

padre de la causante a la aquí demandante, responde a una exigencia de los 

funcionarios de BBVA HORIZONTE S.A, quienes al asesorar a la demandante le exigieron 

la sentencia de divorcio o en su defecto, el poder del padre de la causante para 

facultarla en el tramite de la prestación, razón por la cual procedió este último a dar 

poder a la demandante para reclamar la prestación, pues era consciente que del 

abandono del hogar y que por tal razón él no era beneficiario de la prestación. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
a. ¿En el presente caso está probada la dependencia económica de la 

demandante respecto de la hija?. 

 

3. Antecedente jurisprudencial. 

 

Para centrarnos en el análisis de ese tema en particular, esta Corporación ha 

sostenido que por regla general la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes, 

es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace el 

derecho a la prestación pensional para sus causahabientes. 

 

En el presente caso, la señora ANGELA PATRICIA CASTRO CALDERÓN,  

conforme a la copia auténtica del registro civil de defunción, falleció el 01 de junio de 

2.003 (Fol. 13), momento en el cual se encontraba vigente los artículos 46 y 47 de Ley 

100 de 1.993 (Modificado por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003), normativa que 

exige a los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y 

cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento, se acredite por parte de los padres del 

causante –como en este caso- que dependían económicamente (de forma total y 

absoluta)1 de este.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia C-111/2006 al referirse a la dependencia 

económica de los padres respecto de sus hijos, expresó: 

  
“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 su hijo. En este contexto, es innegable que la 
dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de los progenitores de 
un criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, 
que no les permita, después de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia 
económica….”.  
 
“En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que 
permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del 

                                                
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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denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones 
materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en 
particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: 1) Para tener 
independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios 
materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2) El salario mínimo no es 
determinante de la independencia económica. 3) No constituye independencia económica 
recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no 
opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el 
artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. 4) La independencia económica no se 
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación 
mensual o un ingreso adicional. 5) Los ingresos ocasionales no generan independencia 
económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes y 6) Poseer un predio 
no es prueba suficiente para acreditar independencia económica”. 

 
Por su parte, La Sala de Casación Laboral2 en un caso similar al aquí 

analizado, expresó: 

 
 “Conviene traer a colación lo dicho por esta Corporación alrededor de la exigencia legal 
de la dependencia económica de los padres frente al hijo que fallece, en sentencia del 11 de 
mayo de 2004 radicación 22132, reiterada en decisiones del 7 de marzo de 2005, 21 de 
febrero de 2006, 15 de febrero de 2007 y 14 de mayo de 2008, con radicados 24141, 26406, 
29589 y 32813 respectivamente, que si bien corresponde a la intelección del literal c) del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, esto es, antes de la reforma 
introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, sus enseñanzas son plenamente 
aplicables al caso a juzgar, donde se puntualizó: 
 

“(...) Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala 
es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto el literal c) del artículo 47 
de la Ley 100 de 1993 que se denuncia como quebrantado, en modo alguno 
consagra que la dependencia económica de los padres frente a los hijos, que da 
lugar a la pensión de sobrevivientes, tenga que ser absoluta y total. 
Razonamiento que por demás, tampoco ha avalado la Corte, pues lo que se ha 
dicho es que en ausencia de enunciado legal que defina el concepto de 
dependencia económica luego de la suspensión y posterior nulidad del artículo 
16 del Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este enunciado debe asumirse en 
su sentido natural y obvio, es decir, con la connotación de estar subordinado a 
una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.  
 
Esa acepción de dependencia económica según ha sido concebida por la Corte 
bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda 
pecuniaria del hijo para subsistir, no 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, 
desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal. En 
todo caso, conviene precisar que la dependencia económica en los 
términos que se acaban de delinear es una situación que sólo puede ser 
definida y establecida en cada caso concreto.(resalta la Sala). 
(…) 
Lo expuesto en el antecedente trascrito, adquiere más relevancia con la 
declaratoria de inexequibilidad de la expresión “de forma total y absoluta” que 
traía el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, norma que como atrás 
se expresó modificó el aludido literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 
(...) 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, Acta 015 del 21 de abril de 2.009. M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Rad. 35351. 
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De otro lado, en lo concerniente a la alegación del censor de que “no era 
necesario acreditar la citada dependencia económica más allá de lo que dijo el 
juzgador”, es de advertir, que como bien lo infirió el fallador de alzada, es a 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 dependiente económicamente del 
occiso, y cumplido lo anterior será el demandado quien debe demostrar dentro 
de la contienda judicial la existencia de ingresos o rentas propias de la 
ascendiente que la puedan hacer autosufiente en relación con su hijo fallecido”. 
 

4. Caso concreto. 

 
En el presente caso, no existe reparo alguno respecto al cumplimiento de los 

requisitos del artículo 46 ibídem, centrándose la discusión en la acreditación de la 

calidad de beneficiario sobreviviente por parte de la señora María Fátima Calderón de 

Castro – Madre de la causante-. 

 

Igualmente, se encuentra acreditado el vínculo existente entre la demandante 

y la causante, el cual, conforme a la copia del registro civil de nacimiento adosada a 

folio 11, ésta nació el 17 de abril de 1.979 y era hija de la señora María de Fátima 

Calderón Gaviria –Demandante- y el señor Ezequiel Antonio Castro López. 

 

Como se dijo en las líneas precedentes, el eje de la controversia se centra en 

la acreditación de la dependencia económica de la madre con relación a su hija fallecida, 

requisito que, según el apelante, debió acreditarse valorando las pruebas allegadas 

oportunamente al proceso –pruebas testimoniales-, y no con las declaraciones 

extrajuicio que finalmente fueron las que respaldaron la decisión de fondo tomada por el 

a-quo.  

 
Frente a dicha circunstancia, esta Sala ha sido reiterativa en su posición de 

señalar que las declaraciones extrajuicio adosadas a un proceso pueden producir los 

efectos probatorios pertinentes siempre que éstas sean ratificadas dentro del trámite 

procesal –cosa que en este caso no sucedió- , con el fin de garantizar el derecho de 

defensa y de contradicción, tal como se dejó señalado en Sentencia del 13 de Mayo de 

2.010, al expresar lo siguiente: 3 
 

“(…) aunque se aportó como prueba una declaración extraproceso (…) al no 
haber sido ratificada dentro de la litis, carece de validez y eficacia probatoria, 
porque el ordinal 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por el numeral 106 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989, señala que 

                                                
3 Tribunal Superior de Pereira –Sala Laboral-, Acta 043 del 13 de mayo de 2010. M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 4-

2009-1110-01. 
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las declaraciones recepcionadas fuera del proceso con fines judiciales en los casos 
de los artículos 298 y 299 ídem -en caso de enfermedad grave y ante notarios-, 
deben ser ratificadas dentro del trámite procesal, a no ser que ambas partes, de 
común acuerdo, soliciten prescindir de la ratificación, que no es el caso”. 

 
 
Así las cosas y con las pautas señaladas por la jurisprudencia aquí reseñada, 

resta por analizar el presupuesto de la dependencia económica de la madre –María de 

Fátima Calderón de Castro- respecto de la causante –Ángela Patricia Castro Calderón-, 

esto es, con las declaraciones arrimadas al plenario por Ana María Ruiz Guzmán –nuera 

de la demandante-, Adamo Antonio García Quiroz –yerno de la demandante- y Wilmar 

Alberto Castro Calderón –hijo de la demandante-, testimonios que no pueden ser 

descalificados en razón a que los hechos determinantes en el presente caso son 

conocidos sólo por quienes se encuentran estrechamente vinculados a la familia, 

situación que no puede perderse de vista porque la versión de éstos otorga mayores 

posibilidades de estar enterados de los hechos que rodearon la situación particular de la 

demandante durante el tiempo que estuvo viviendo con su hija Angela Patricia Castro 

Calderón –causante-. 

 

En la testimonial rendida por Ana María Ruiz Guzmán –Fol. 91-, se afirma 

que la demandante “lavaba ropa, arreglaba apartamentos y hacía arepas y empanadas 

que vendía en la puerta de la casa”, y que para la época del deceso de la causante era 

ésta quien cubría los gastos de alimentación, arrendamiento y servicios públicos, es 

decir, velaba por el sostenimiento de la madre y de una hermana menor, “porque era 

ella la que quedaba allí” (sic), afirma además que debido al dolor de espalda y de las 

manos por hacer arepas la causante no dejaba que continuara trabajando, y como los 

demás hijos ya habían salido de la casa, no contaba con más colaboración, porque 

además no era pensionada y aunque la demandante tenía cónyuge, éste hacía tiempo 

que no convivía con ella, las había abandonado y no ayudaba económicamente con el 

mantenimiento del hogar. 

 

Tal versión se corrobora con la suministrada por Adamo Antonio García 

Quiroz [Fol. 92], quien afirmó que la causante era la persona que siempre colaboró con 

la demandante María Fátima Calderón, quien a pesar de tener varios hijos sólo Ángela –

causante- le ayudaba porque vivía con ella y con una hermana menor llamada “Mary 

Luz”, afirma que para la época del fallecimiento la demandante no trabajaba, no poseía 

bienes, ni recibía pensión y que además hacía mucho tiempo -aproximadamente desde 

el año 1.995- que había dejado de convivir con el esposo Ezequiel Castro, de quien se 
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dijo actualmente no se sabía nada de él. 

 

Finalmente, el señor Wilmar Alberto Castro Calderón [Fol. 94] indicó en 

su juramentada que su hermana había fallecido durante una operación al corazón, y 

“como a él le quedaba muy difícil ayudarle a la Mamá, ésta se dedicaba a hacer aseos 

en apartamento y a lavar ropa por ahí para ayudarse”.  Al exponer sobre las condiciones 

en que vivía la demandante Sra. Fátima Calderón, indica que hacía arepas y empanadas 

en el portón de la casa, mientras que su hermana –causante- vendía cosas por catálogo, 

afirma que ésta última al conseguir su último trabajo, decidió que la mamá dejara de 

hacer arepas por el dolor en las manos, y desde entonces la había mantenido hasta el 

momento de la muerte, pues en enfático en afirmar que ninguno de los demás hijos 

podían ayudar con el sostenimiento de la demandante, y aunque era casada con 

Ezequiel Antonio Castro López, en tal tiempo se encontraban separados. 

 

Al ser estos testigos interrogados por la parte demandada, se expresaron de 

manera unánime en el sentido de que la señora María de Fátima no convivía con el 

cónyuge, y por su parte el señor Wilmar Alberto Castro Calderón al responder sobre 

cuestionamiento relacionado con las razones por las cuales la demandante cuando había 

ido a reclamar la pensión de sobrevivientes había dicho que los dos hijos varones le 

colaboraban con su sostenimiento, respondió que en su caso no colaboraba con ella y 

solo a raíz de la muerte de la hermana “había tenido que colaborar para no dejarla a la 

intemperie” y con lo que ella hacía –venta de arepas y empanadas- se ayudaba. Aduce 

que la razón por la cual la causante era quien estaba a cargo del sostenimiento de la 

madre y no sus los demás hijos, era porque vivía con ella y con la menor, pues los 

demás tenían ya sus propias familias. 

 

Para la Sala, tales testimonios conducen a concluir que las situaciones fácticas 

demostradas encajan dentro de las previsiones de la regulación que le otorga el derecho 

a la ascendiente de la causante a la pensión de sobrevivientes porque fueron 

acreditadas, pues si bien la demandante recibía algunas contribuciones por parte de 

algunos de sus hijos, dichos apoyos adicionales no ofrecían los medios materiales 

suficientes para garantizarle la subsistencia y vida digna, medios que por el contrario, se 

vieron mermados al fallecer su hija Ángela Patricia, pues ante tal suceso, se vio 

nuevamente obligada a vender arepas y empanadas en la puerta de su casa, actividad 

informal que a pesar de las dolencias que le causan a su salud, no generan una 
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sostenibilidad económica permanente y suficiente, y que además la dejan desprovista 

del acceso a la seguridad social en salud, pues obsérvese que en vida de su hija, era su 

beneficiaria –Fol. 21-. 

 

Además, al observarse el registro de vinculación al fondo de pensiones por 

parte de la causante –fol. 40-, allí se registra con claridad que la demandante María de 

Fátima Calderón Gaviria era beneficiaria de la afiliada, situación que no ocurrió respecto 

del padre de la causante. 

 

Ahora bien, otra cosa concluye esta Corporación con relación al padre de la 

causante y ex esposo de la demandante, de quien ha de decirse si bien contaba con un 

establecimiento de comercio denominado “Fuente y cafetería la 27”, no se encontró 

prueba suficiente para determinar que éste velara por el sostenimiento de su familia y 

mucho menos que ostentara la calidad de beneficiario de la causante, razón por la cual 

de plano se descarta que éste tenga tal vocación. 

 

Finalmente, con relación a las declaraciones extrajuicio adosadas al 

expediente (fls. 43 al 45) y sobre las cuales se erigió la sentencia de primera instancia, 

debe decirse que los mismos carecen de valor probatorio al no haber sido ratificadas 

dentro del proceso, razón por la cual no merecen análisis probatorio alguno. 

 

En vista de lo anterior, se torna procedente acceder al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes a favor de la señora María de Fátima Calderón de Castro, 

pues existía una dependencia que, si bien no era total y absoluta como lo entienden los 

entes de seguridad social, la misma era determinante para el normal sostenimiento de 

la actora, razón por la cual se habrá de revocar la sentencia de primera instancia en su 

integridad y en su lugar se declarará la existencia del derecho a favor de la 

demandante, a partir del 2 de junio de 2003. 

 

5. Prescripción.  

 

Respecto de la excepción de prescripción como medio de extinguir las 

obligaciones y las acciones derivadas de las mismas, a tono con el artículo 151 del 

Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, se tiene que en el presente 

asunto la pensión en sí misma no prescribe, lo que fulmina tal fenómeno extintivo son 
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las mesadas causadas y no cobradas.  

 

En orden a verificar el número de mesadas cobijadas por la prescripción, se 

observa que la exigibilidad de la obligación a cargo del Fondo de Pensiones partía el 2 

de junio de 2003 –día siguiente a la fecha del fallecimiento, interrumpiendo así el primer 

término prescriptivo el día 30 de octubre de 2.003, sin embargo, entre dicha calenda y 

la presentación de la demanda -26 de julio de 2.007-  transcurrió más de un trienio, 

razón por la cual, las mesadas causadas con antelación al 26 de julio de 2004 

quedaron cobijadas con el fenómeno de la prescripción.  

 

6. Intereses moratorios.  

 

En cuanto a la procedencia del reconocimiento de los intereses moratorios del 

artículo 141 de la ley de seguridad social, se procederá a determinar la fecha a partir de 

la cual es que deben reconocerse, para lo cual ha de tenerse en cuenta que la Ley 717 

de 2.001, por medio del cual se establecen términos para el reconocimiento de las 

pensiones de sobrevivientes, así: 

 
“El reconocimiento al derecho a la pensión de sobrevivientes por parte  de la 
entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos 
(2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario,  con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho."  

  

Dicha legislación no consagra en ninguna de sus apartes término dentro del 

cual deba realizarse el pago efectivo, que es lo que comúnmente se denomina “inclusión 

en nómina de pensionados”, razón por la cual debemos acudir a otras normas para 

llenar ese vacío, particularmente al artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el 

9° de la Ley 797 de 2.003, que establece lo siguiente: 

 
“…Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho. Los fondos no podrán 
aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota 
parte…”.  
 

Por su parte, refiriéndose al pago efectivo de las mesadas pensionales, indica 

el artículo 4° de la Ley 700 de 2.001: 

 
“...A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos del sistema 
general de pensiones y cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento del 
derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del 
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momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del Interesado 
para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas 
correspondientes”. 

 

O sea, que tratándose del reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, 

los fondos de pensiones cuentan con 4 meses, después de solicitada la prestación, para 

decidir acerca del derecho reclamado y 2 meses más para realizar el pago efectivo, que 

es lo que comúnmente se denomina “inclusión en nómina de pensionados”. 

 

Sin embargo, para el caso concreto de la pensión de sobrevivientes y por así 

definirlo el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, el primero de los términos se reduce a la 

mitad, lo que quiere decir que el fondo cuenta con cuatro meses para realizar el pago 

efectivo de la pensión, esto es, cuentan con dos meses para decidir lo reclamado y otros 

dos meses para incluir en nomina al solicitante. 

 

 Teniendo  en  cuenta  la  norma  anterior, si la petición de reconocimiento 

de pensión de sobrevivientes presentada por la demandante es del 30 de octubre de 

2003 – según se desprende del contenido del oficio visto a folio 47 -, a partir de esa 

fecha se comienza a contar el término legal de 2 meses del cual disponía el Fondo de 

Pensiones para resolver sobre la petición, plazo que se cumplió según documento visto 

a  folio 48, y de allí se cuentan dos (2) meses más para la inclusión en nómina que nos 

lleva al 28 de febrero de 2.004, lo cual sería dable colegir que sería a partir del día 

siguiente a esa calenda en que habría lugar a reconocer el derecho a los intereses 

moratorios que se deprecan, sin embargo, hay que tener en cuenta que el fenómeno 

prescriptivo alcanzó a afectar las mesadas causadas con anterioridad al 26 de julio de 

2.004, fecha esta a partir de la cual se reconocerá el derecho a los intereses moratorios 

que se deprecan a través de este proceso y hasta el día en que efectivamente se realice 

el pago de la pensión aquí reconocida. 

 

 Y es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios tal y como se 

expuso con anterioridad, porque así lo tiene definido la Sala de Casación Laboral, bajo el 

entendido que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, únicamente se causan a partir del plazo máximo que tienen las administradoras 

de pensiones para resolver las solicitudes de reconocimiento de esas prestaciones. 
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Así por ejemplo el alto Tribunal manifestó en sentencia del 20 de octubre de 2008, 

radicado 30550[4], citada luego en la sentencia del 03 de junio de 20095, lo siguiente: 

 

 “En efecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que los intereses se 
causan en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, obligación del 
pago de tales mesadas que, surge en principio cuando el interesado cumple los 
requisitos legales de edad y tiempo de servicios. Pero puede ocurrir que a pesar de 
satisfacer esas exigencias, opte por no retirarse del servicio y seguir laborando, 
caso en el cual obviamente no alcanza a nacer la obligación de pago, por cuanto 
dicha carga de pagarla en esta hipótesis se difiere hasta el momento del retiro. 
(…). 

 
Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las mesadas no emerge del 
reconocimiento de la pensión por parte de la entidad que le corresponde, sino del 
cumplimiento legal de la edad y el tiempo de servicios o la densidad de 
cotizaciones, a lo cual se debe adicionar el retiro definitivo del servicio activo, 
tan es así que cuando el reconocimiento se hace con posterioridad al retiro se 
ordena el pago de los retroactivos respectivos. Lo anterior no quiere decir, sin 
embargo, que los intereses moratorios nazcan también a partir de ese mismo 
momento, por cuanto como ya se dijo y lo resaltó atinadamente el Tribunal, no 
puede perderse de vista que la entidad administradora cuenta con un término 
para resolver la petición, de modo que los intereses solamente empiezan a 
causarse si el pago se hace por fuera de aquel plazo. Todo lo expuesto permite 
afirmar que el Tribunal no se equivocó cuando consideró que los 
intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan 
desde el momento en que, vencido el término de gracia que tienen las 
administradoras de pensiones para resolver la solicitud de pensión y 
proceder a su pago, no lo hacen.   (negrilla y subrayado para resaltar).   
(…)” 

 

 Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso.  

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2010 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario 

promovido por la señora MARIA DE FATIMA CALDERON DE CASTRO contra BBVA 

                                                
4 M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza Dte. Ismenia Fuentes viuda de Orjuela. Ddo: Instituto de Seguros 
Sociales.  
5 M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Radicación N° 36024. Dte: Hernando Elías Tobón Quintero. Ddo: Instituto de 
Seguros Sociales. 
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HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO: En consecuencia se DECLARA que la señora MARÍA DE FÁTIMA 

CALDERON DE CASTRO es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 

causada con el deceso de su hija Ángela Patricia Castro Calderón, el 01 de junio de 

2003.  

 

TERCERO: CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, a BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a reconocer y pagar a la demandante 

MARÍA DE FÁTIMA CALDERON DE CASTRO, la pensión de sobrevivientes dejada 

por su hija Ángela Patricia Castro Calderón, el 01 de junio de 2003, con el monto que le 

corresponda. 

 

CUARTO: DECLARAR probada, parcialmente, la excepción de prescripción 

propuesta por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A demandada 

respecto de las mesadas causadas entre el 02 de junio de 2003 y hasta el 26 de julio de 

2004, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.  

 

QUINTO: CONDENAR a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A 

al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, a partir del 26 de julio de 2004 –inclusive- y hasta tanto se efectúe el 

pago de las sumas adeudas.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


