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En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral procede a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., contra la sentencia proferida por 

el señor Juez Primero Laboral Adjunto de esta capital, el 12 de abril del presente 

año, dentro del proceso Ordinario que en su contra promueve la señora 

YOLANDA CASTAÑO RESTREPO, y en el cual se ordenó integrar el litisconsorte 

necesario con la señora JACKELINE RAMÍREZ CARMONA. 

  

En sesión previa la Sala aprobó  el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, 

correspondiente a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

TEMA: Beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes. El artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, el cual se encargó de establecer el orden 
de los beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes, señalando en el literal c) que: 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 de éste. 
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Pretende la demandante, por intermedio de apoderada judicial, que se ordene a 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., que reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes a que tiene derecho, en calidad de madre del señor Germán Andrés 

Espinosa Castaño, a partir de la fecha del óbito de aquél, con los correspondientes 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Relata la promotora del litigio, por medio de apoderada judicial, que su hijo  

Germán Andrés Espinosa Castaño (q.e.p.d.) contrajo matrimonio con Jackeline 

Ramírez el 14 de octubre de 2006, que dos meses después éste fue diagnosticado 

como paciente con VIH positivo, por lo que, la señora Ramírez lo abandonó. En el 

mes de enero del año 2007, el causante, debido al deterioro de su estado de 

salud, regresó a vivir en la casa de sus padres. El 29 de enero de ese mismo año la 

entidad demandada reconoció pensión de invalidez a éste, sin embargo, el 29 de 

junio de 2007, el señor Espinosa Castaño, falleció. 

 

Así las cosas, los padres del pensionado fallecido, presentaron ante BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías, escrito por medio del cual solicitaron el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada con el óbito de su 

hijo, pero dicha prestación les fue negada con el argumento de que existía una 

persona con mejor derecho respecto de ellos, como lo era la cónyuge de aquél.   

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado la entidad demandada allegó escrito, por medio del 

cual se pronunció acerca de todos los hechos del libelo introductor, se opuso a 

todas las pretensiones y presentó como medios exceptivos de fondo los de, 
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“Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las 

pretensiones de la demanda, carencia de acción y ausencia de derecho 

sustantivo”, “Buena fe”, “Prescripción”, “Compensación”, “Innominada o genérica”. 

 

A solicitud de la entidad rea procesal, se ordeno vincular a la señora Jacqueline 

Ramírez Carmona como litisconsorte necesaria, quien estuvo representada en el 

presente asunto por medio de Curadora Ad-Litem. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en 

la cual se absolvió a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías de todas y cada una de 

las pretensiones incoadas en su contra por la señora Castaño Restrepo, toda vez 

que ésta no ostenta la calidad de beneficiaria del señor Germán Andrés Espinosa 

Castaño (q.e.p.d.), a pesar de ser la progenitora de éste, a la luz de la 

normatividad vigente y aplicable al presente asunto, toda vez que el vínculo 

matrimonial de aquél con la señora Jacqueline Ramírez Carmona, hace que 

únicamente se examine si esta última cumple o no con los requisitos para hacerse 

acreedora de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su 

cónyuge, requisitos que no se acreditaron. Agregó el Juez de primer grado que, si 

en gracia de discusión hubiera lugar a analizar la situación de la aquí demandante, 

en lo relativo a la dependencia económica de ésta con respecto a su hijo fallecido, 

la misma no se acreditó en el plenario. 

 

5. Apelación. 

 

La apoderada judicial de la parte actora, presentó su alzada en contra de la 

decisión que puso fin a la primera instancia, argumentando que la dependencia 
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económica que debió probarse por la promotora del litigio, según la jurisprudencia, 

no debe ser total y absoluta, trayendo sendos pronunciamientos jurisprudenciales 

al respecto. Manifestando que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es, suplir 

la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o afiliado, para evitar 

que el deceso de éste produzca un cambio sustancial en las condiciones mínimas 

de subsistencia de aquellos que dependían de aquél.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta sede, donde se surtió el 

trámite propio de la segunda instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, con apoyo en las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la procuradora judicial de la parte 

actora, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 
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Esta Colegiatura deberá determinar si a la señora Yolanda Castaño Restrepo le 

asiste el derecho a que el BBVA le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso de su hijo Germán Andrés Espinosa Castaño, cuando quiera 

que éste tenía un vínculo matrimonial vigente al momento de su deceso.  

 

Lo primero que debe decirse es que el sistema pensional operante en Colombia, 

concede a sus afiliados multiplicidad de beneficios, dependiendo de la contingencia 

de la que se trate. Cuando la circunstancia es el fallecimiento del afiliado al sistema 

de la seguridad social, la Ley estableció que sus beneficiarios podrían acceder a la 

pensión de sobrevivientes, fijando para ello, en primer lugar, un orden de prelación 

respecto a los beneficiarios y, en segundo, una serie de presupuestos que debía 

haber cumplido el afiliado en cuanto a cotizaciones. 

 

Respecto al presupuesto de cotizaciones, se abstendrá la Sala de hacer algún tipo 

de pronunciamiento, pues desde un principio se ha aceptado, en el presente 

asunto, que el fallecido Germán Andrés Espinosa Castaño dejó causado el derecho 

a la sustitución pensional para sus causahabientes, toda vez que éste fue 

pensionado por el ente reo procesal, a través del oficio  CB 07-2592 del 29 de 

junio de 2007 –fls. 14 y s.-. 

 

Ahora, el dislate que se presenta en el caso sub-examine, es el atinente a la 

calidad de beneficiaria que dice tener la señora Castaño Restrepo, respecto de su 

hijo fallecido Germán Andrés, en su calidad de madre de éste, como quiera que a 

pesar de encontrarse el vínculo matrimonial de aquél vigente al momento de su 

fallecimiento, su cónyuge, la señora Jackeline Ramírez Carmona, lo había 

abandonado al poco tiempo de haberse unido en sagrado matrimonio. 
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Al respecto, vale la pena recordar que desde las previsiones contenidas en el 

artículo 7º y 8º de la Ley 1889 de 1994, que reglamentó parcialmente la Ley 100 

de 1993, señala que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, en primer 

término, el cónyuge y que, a falta de éste, el compañero permanente o la 

compañera permanente. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera 

permanente e hijos con derecho, la pensión de sobrevivientes, corresponderá en 

su totalidad a los padres con derecho. 

 

Así mismo, en la actualidad rige, el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado 

con el canon 13 de la Ley 797 de 2003, el cual se encargó de establecer el orden 

de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, señalando en el aparte c) que: 

“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 de éste” negrillas para destacar-.    

 

Lo cual lleva a concluir que en el sistema de seguridad social, y tratándose del 

reconocimiento y pago de la prestación económica deprecada por la actora, existe 

alguna prevalencia respecto de los beneficiarios de la misma, esto es, que la 

cónyuge, compañera permanente e hijos, tienen mejor derecho que los padres y 

hermanos del causante, es decir, únicamente se tendrán como beneficiarios y 

podría ordenarse el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, 

siempre que no exista ningún vínculo legal, de hecho o hijos frente a un afiliado o 

pensionado que cause dicha prestación, pero -se repite-, ello tendrá lugar a falta 

del cónyuge. 

 

En el presente asunto, conforme a lo narrado en el hecho 2º del libelo introductor, 

el causante contrajo nupcias con la señora Jackeline Ramírez Carmona el 14 de 

octubre de 2006, y de ello se tiene confirmación a través del Registro Civil de 
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Matrimonio visible a folio 6 del expediente, sin que se acredite la disolución legal 

del mismo, lo que quiere significar que, al momento del fallecimiento del señor 

Espinosa Castaño, éste se encontraba casado.  

 

Así las cosas, no cabe duda entonces, que al existir un vínculo matrimonial con 

sociedad conyugal vigente al momento del deceso de quien en vida respondía al 

nombre de Germán Andrés Espinosa Castaño, la cónyuge de éste, Jackeline 

Ramírez Carmona, desplaza inmediatamente a su progenitora, por lo dicho en  las 

líneas  que  preceden, no  importa  el  tiempo  durante  el   cual   la   pareja   haya  

compartido el mismo techo, lecho y mesa, razón por la cual, estima esta Sala que 

la decisión de primer grado fue acertada, en cuanto a negar las pretensiones 

incoadas en contra del ISS, así las cosas, resulta inocuo entrar a analizar la 

dependencia económica de la señora Castaño Restrepo respecto de su hijo 

fallecido, como quiera que éste no ostenta la calidad de beneficiaria de éste en la  

calidad de madre de aquél. 

  

En consecuencia, frente a las presupuestos fácticos que en el presento asunto 

concurrieron, esta Colegiatura ha de confirmar la sentencia de primer grado en su 

integridad. 

 

Costas en esta Sede a cargo de la parte demandante y en pro de la demandada, 

por existir oposición a dicho recurso. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Costas en esta Sede a cargo de la parte demandante y en pro de la demandada. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia  

suscriben el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 


