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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00208-00 
Proceso:           ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Otilia Alarcón de Pineda 
Demandado:   BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito    
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Pensión de sobrevivientes:  Origen del accidente, de la enfermedad 

y la muerte. Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que 
no hayan sido clasificados o calificados como de origen 
profesional, se consideran de origen común. 
Dependencia económica: La dependencia que se debe demostrar, 
en el caso de la pensión de sobrevivientes reclamada por los 
padres del afiliado que fallece, no debe ser total y absoluta, sin 
embargo, ha de ser de tal importancia, que resulte indispensable 
para la subsistencia digna de quien reclama. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil once 

Acta número 82 del 17 de junio de 2011 

 

Siendo las dos y cincuenta (2:50) minutos de la tarde, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 17 de noviembre de 2009, en el proceso que 

Otilia Alarcón de Pineda inició contra la BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 

S.A. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás miembros 

de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que su hijo Alexander Ariel 

Pineda Alarcón, quien falleció accidentalmente el 18 de febrero de 2007, se 

encontraba afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA Horizonte, desde el 20 

de noviembre de 2003; que el 6 de febrero de 2008, presentó reclamación ante el 

establecimiento demandado, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; 

que mediante escrito del 27 de mayo del mismo año, le fue negada por no cumplir con 

el requisito de la dependencia económica, ya que el  padre del causante, con quien 

convive bajo el mismo techo, recibe una pensión de $1.013.731. Agrega que dependía 
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económicamente de su hijo, porque él le aportaba todo lo necesario para suplir sus 

necesidades referentes a vestuario, alimentación, tratamientos médicos particulares, 

medicinas, entre otros. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que la sociedad BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías S.A. está obligada a reconocerle la pensión de sobrevivientes 

a que tiene derecho por la muerte de su hijo, ocurrida el 18 de febrero de 2007 y, 

como consecuencia, que se condene a la demandada a pagarle la pensión de 

sobrevivientes a partir del 19 de febrero de 2007 y “hasta que se haga efectivo su 

pago” (sic), más las mesadas que en adelante se causen, los créditos aquí cobrados, 

con corrección monetaria e indexados, todo lo que resulte probado ultra y extra petita 

y las costas procesales.    

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

libelo -fl.60-, donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a 

las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó, “Inexistencia 

de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo, responsabilidad de un 

tercero y falta de causa en las pretensiones de la demanda, Buena fe, Prescripción e 

Innominada o genérica”. 

 
Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl.114-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 17 de 

noviembre de 2009, en la que se negaron todas las pretensiones de la demanda, en 

razón a que “dentro del plenario no existe ninguna prueba que permita a este fallador 

conocer el origen del accidente que tuvo como consecuencia el fallecimiento del 

causante… tampoco se acredito (sic) reclamación ante la ARP a la cual estaba afiliado 

el señor Alexander Ariel Pineda Alarcón al momento del siniestro… Se configura una 

falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no encuentra probada 

objetivamente la existencia del riesgo común y por ende, sólo cabe presumir la 

existencia de un accidente de trabajo”, y se condenó en costas a la accionante.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación -fl.120-, manifestando que el causante al momento del siniestro 
“no estaba afiliado a ninguna ARP o EPS como trabajador dependiente o independiente; había 

cotizado dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, para pensiones en BBVA 

HORIZONTE, razón por la cual se le solicitó directamente a la entidad para que le reconociera 
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y pagara la pensión de sobreviviente a que tiene derecho como madre del causante… No era 

dependiente de nadie, no tenía vínculo laboral, por lo tanto es un accidente de origen común”. 

 
Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala, donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio alguno que 

anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes, 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado.- 

 
El asunto bajo estudio, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Se aportaron pruebas útiles y pertinentes que permitan determinar 
el origen del accidente padecido por el causante, necesarias para 
establecer la entidad encargada de la pensión de sobrevivientes? 

 
b. ¿Se cumplió por parte de la demandante con la demostración del 

requisito de la dependencia económica, exigido en el artículo 74 de 
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?  

 

Frente al primer interrogante, las pruebas arrimadas al proceso demuestran que el 

señor Alexander Ariel Pineda Alarcón, fallecido el 18 de febrero de 2007 –fl.19-: 

 
 Se vinculó al fondo de pensiones obligatorias administrado por BBVA Horizonte, 

como trabajador de Aeroexpreso del Pacífico, a partir del 20 de Noviembre de 

2003, de acuerdo a la copia de la solicitud de vinculación –fl.67- y la 

correspondencia emitida por el fondo privado, la cual, en su  numeral 1º afirma la 

referida vinculación –fl.9-. 

 Su último periodo de cotización fue el mes de julio de 2006 a cargo de Aerotaxi 

Aeromel Ltda., periodo que fue cancelado en agosto de ese año y con novedad de 

retiro -fl.103-.  

 Los periodos posteriores a julio de 2006, aparecen en “Acreditaciones sin empleador” 
-fl.14 y 95-. 

 El accidente aéreo del 18 de febrero de 2007, ocurrió mientras piloteaba la 

aeronave de propiedad del señor Hernán Duque Duque, piloto comercial de 
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Aerotaxi Aeromel Ltda., según constancia expedida por la Fiscalía Seccional 

delegada del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal –fl.68-. 

 El fondo de pensiones obligatorias, precisamente BBVA Seguros de vida Colombia 

S.A.., compañía encargada de completar el capital para el pago de la prestación 

económica, al resolver la solicitud de la misma, dijo textualmente “…Así mismo a la 

fecha de ocurrencia el filiado no laboraba como consta en la carta aportada por 

los interesados. Pudiendo establecer que los padres no dependían 

económicamente del afiliado…” (Negrillas fuera de texto). 
 

Los anteriores hechos esbozados en la litis, no permiten establecer con total claridad 

que efectivamente la actividad llevada a cabo por el causante al momento del deceso,  

tuvo por causa o con ocasión de un vínculo laboral, por lo tanto, y contrario a lo 

planteado en primera instancia, no puede considerarse, que frente a la ausencia de 

pruebas que determinen el origen del accidente, éste deba presumirse como un 

accidente de trabajo. 

 

El término accidente de trabajo, definido en el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, 

normatividad que determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, a través 

de la sentencia C-858 de 2006, por lo que se ha venido acudiendo a la definición 

contenida en el Artículo 1º de la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de 

Naciones, misma que resultaba sustancialmente idéntica a la contenida en la norma 

atrás indicada y en el artículo 199 del C.S.T. que definía el accidente de trabajo en los 

siguientes términos:  

 
“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. (…)” 

 

Por su parte, el Artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, aún vigente, consagra la 

necesidad de calificar el origen del accidente o la muerte y las entidades encargadas 

de determinarlo en las diferentes instancias, porque de lo contrario se considera de 

origen común. La decisión y artículo señalan: 
 

“ARTÍCULO 12. Origen del accidente, de la enfermedad y la muerte. Toda 
enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados 
como de origen profesional, se consideran de origen común. (…)” 
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Tampoco puede atribuirse la connotación de accidente laboral al suceso en que perdió 

la vida el señor Pineda Alarcón, en razón a que el Artículo 24 del Código Sustantivo 

del Trabajo, modificado por el Artículo 2º de la Ley 50 de 1990, estipula que toda 

relación de trabajo personal se presume regida por un contrato de trabajo y el mismo 

no milita en el expediente, debido a que los hechos en que fundamenta las 

pretensiones la accionante, ubican al causante como trabajador independiente y las 

afirmaciones planteadas por la entidad demandada, se limitan al simple señalamiento 

de un riesgo profesional, que también vale para el trabajador independiente, sin 

aportar prueba alguna que así lo sustente; por el contrario, al resolver la petición inicial 

de la pensión de sobrevivientes, la niega con sustento en la falta de dependencia 

económica de los padres, ya que el señor Alexander Pineda Alarcón “no laboraba” -  
fl.10- para la época del deceso, tal como se señaló anteriormente. 

 
Por consiguiente, se torna evidente para esta Sala de Decisión, que el fallecimiento 

del asegurado, se dio por un accidente de origen común y, por lo tanto, es ante el 

fondo de pensiones BBVA Horizonte, que debía adelantarse al solicitud de la pensión 

de sobrevivientes, tal como lo hizo la demandante, es decir, no se configuró la 

excepción propuesta por la entidad accionada y avalada por el juez de instancia, 

denominada “Falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

  
En cuanto al segundo interrogante planteado, el Artículo 74 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el Artículo 13 de la Ley 797 de 2003, contempla el beneficio de la 

sustitución pensional para cónyuge y/o compañero (a) permanente supérstite, hijos 

con derecho, padres del causante y hermanos inválidos, en forma vitalicia, temporal o 

proporcional, pero con el cumplimiento de unos requisitos específicos para cada caso 

en particular. 

 

El deceso del señor Alexander Ariel Pineda Alarcón tuvo ocurrencia el 18 de febrero 

de 2007 (fl.19) y, por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 

100 de 1993, con las modificaciones introducidas con posterioridad por la Ley 797 de 

2003 que, en su artículo 13, exige acreditar, para el caso de los padres, la 

dependencia económica. Dice la norma aludida, en lo pertinente: 

 

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

a) 

b) 

c) 
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d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán 
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;...”  
 

Esa exigencia final, adicionada por la mencionada ley modificatoria, fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional1, retornando la norma a su estado anterior, 

esto es, al original artículo 74, que no la contemplaba.    

 

En cuanto a la dependencia económica, ha sido posición de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, incluso desde antes de esa declaratoria de inexequibilidad, 

que aún existiendo ingresos permanentes, como los que están en cabeza del padre 

que reclama, es posible llegar a la deducción de la dependencia económica del 

causante. Así discurre la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia: 

  
 
“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...”2 
 

 
La jurisprudencia anterior avalada por la declaratoria de inexequibilidad de ese aparte, 

marca el camino a seguir. La dependencia económica de los padres respecto a los 

hijos, no implica, en manera alguna, una subordinación total de la ayuda pecuniaria 

que reciben y, siendo esto así, es posible que el beneficiario cuente con ingresos 

propios y tener derecho a la deprecada pensión, siempre y cuando esos ingresos no 

los convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la 

subordinación que predica la norma legal.  

 

Como ya se anotó, el literal d) del artículo 74 de la Ley de Seguridad Social en 

pensiones, que ha vuelto a su tenor original luego de la sentencia C- 111 de 2006, no 

exige dependencia total y absoluta y, por ello, deberá ocuparse primero esta Sala, de 

establecer los ingresos de la demandante que alega el fondo privado y, 

posteriormente, verificar si los mismos son suficientes para que los causahabientes, 

sobrevivan. 

 

                                                        
1 Sentencia C- 111 de febrero 22 de 2006. 
2Sentencia del 11 de mayo de 2004, radicación 22132 
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En el presente caso, no cabe duda que el señor Pineda Alarcón, cotizó para los 

riesgos de vejez, invalidez y muerte, al fondo de pensiones obligatorias BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., a partir del 20 de Noviembre de 2003; tampoco 

existe frente al vínculo de consanguinidad que tienen la demandante Otilia Alarcón de 

Pineda, con el causante, el cual quedó acreditado con la copia del registro civil de 

nacimiento aportado -fl.17-, del que se desprende, igualmente, que su padre era el 

señor CARLOS EDUARDO PINEDA.  

 

De otro lado, de los testimonios de Blanca Nidia Díaz Sandoval, José Octavio 

Marulanda Galeano y Nidia Duque Patiño, se confirma la afirmación que se hizo en el 

hecho tercero de la demanda, en el sentido de que el señor ALEXANDER ARIEL y sus 

padres, convivían bajo el mismo techo. Se destaca, igualmente, que según la copia del 

documento de folio 70, suscrito por la señora OTILIA ALARCÓN DE PINEDA, así 

como del testimonio de la señora NIDIA DUQUE PATIÑO (fl.92), que el señor 

CARLOS EDUARDO PINEDA, era pensionado.  

 

El requisito de la dependencia económica se buscó acreditar con los testimonios de la 

señora Blanca Nidia Díaz Sandoval y el señor José Octavio Marulanda Galeano, 

pareja que vive, hace poco más de 3 años, en una habitación arrendada por la 

demandante en $100.000, quienes manifestaron conocerlos hace 20 años y que era el 

hijo fallecido el encargado de los gastos de su madre. Así mismo, la señora Nidia 

Duque Patiño, declaró conocerlos hace 15 años; que el causante era el único que veía 

por ellos, se encargaba de pagar todo. Además, los testigos coinciden en afirmar que 

era el señor Alexander Pineda Alarcón quien en vida atendía las necesidades básicas 

de alimentación, recreación, vestuario y las atenciones médicas y de acompañamiento 

de su madre OTILIA ALARCÓN DE PINEDA -fls.88 a 93-. 

 

Estos testimonios, sometidos a valoración conforme a las pautas que enseña la sana 

crítica, resultan creíbles, máxime cuando en ellos no se aprecia ánimo de favorecer a 

una persona con afirmaciones que no corresponden a la realidad, pues la razón del 

conocimiento de los hechos expuestos, aparece clara en la actuación, no sólo por vivir 

en el mismo lugar los dos primeros, sino también la última de las mencionadas por 

tener contacto directo con los miembros del grupo familiar por espacio de 15 años 

aproximadamente.  
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Para la Colegiatura, no es descartable que por razón del matrimonio (artículo 113 

C.C.), como acto constitutivos de la familia (artículo 42 C.P.) genera deberes en 

cabeza de los cónyuges, quienes están obligados a “guardarse fe, a socorrerse y 

ayudarse mutuamente, en todas las circunstancias de la vida” (artículo 176 C.C., 

modificado por el Decreto 2820 de 1974, art. 9º) de acuerdo con el principio de 

reciprocidad; que la demandante ALARCÓN PINEDA, recibiera del señor CARLOS 

EDUARDO PINEDA, su cónyuge, socorro y ayuda mutua, no sólo en el aspecto 

afectivo, sino en el económico, pues, acreditado está que, por lo menos para la fecha 

de Enero 28 de 2008, como se desprende de la fotocopia del documento visible a folio 

70, que éste último era pensionado del magisterio, sin que se pudiera acreditar el 

monto de lo percibido por tal concepto, pese a la afirmación de la demandada de que 

ésta ascendía a la suma de $ 1.013.731.oo (fls 10 y 75). 

 

De igual manera, que el propio CARLOS EDUARDO PINEDA, padre del fallecido 

ALEXANDER ARIEL, se haya abstenido de ejercitar su eventual derecho a la pensión 

de sobrevivientes, al autorizar a su cónyuge OTILIA ALARCÓN DE PINEDA, para que 

realizara los trámites pertinentes para que le fuera reconocido a ella, tal derecho 

pensional.  

 

No obstante lo anterior, aunque es factible que los cónyuges compartan sus ingresos 

para subvenir las necesidades ordinarias domésticas, como se desprende del 

concepto de la Superintendencia Bancaria citado en el escrito a través del cual se 

rechazó la solicitud de pensión de sobrevivientes; tal situación no puede predicarse 

como una regla general y absoluta, pues la realidad social muestra que no en todas 

las relaciones conyugales, tal situación se da y, por tanto, es perfectamente posible 

que uno de los cónyuges, aunque tenga ingresos y capacidad económica, no de la 

colaboración o ayuda al otro. En este caso, como la parte demandada argumentó para 

negar el derecho pretendido por la aquí demandante, la supuesta ayuda o 

colaboración del cónyuge a la esposa aquí demandante, para desvirtuar que la ayuda 

provenía del hijo ALEXANDER ARIEL PINEDA ALARCÓN, por brilla por su ausencia 

prueba tendiente a demostrar que era el señor CARLOS EDUARDO PINEDA -

cónyuge de la demandante-, quien realmente subvenía a las necesidades domésticas 

ordinarias y, entre ellas, a las propias de la señora OTILIA ALARCÓN DE PINEDA.     

 

En sentido contrario, como se ha sostenido en párrafos antecedentes, por voces de 

los testigos convocados a esta contención, era el señor ALEXANDER ARIEL PINEDA 
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ALARCÓN, quien asumía todas las necesidades de su madre OTILIA, no sólo en 

cuanto a alimentación recreación, vestuario y las atenciones médicas y de 

acompañamiento. 

 

Las apreciaciones hasta ahora expuestas, no resultan suficientes para resolver la 

inconformidad planteada por el apoderado judicial de la demandada, pues es 

necesario determinar si a pesar de la ayuda que daba el señor ALEXANDER ARIEL 

PINEDA ALARCÓN, incuestionable de acuerdo con la prueba testimonial arrimada, la 

demandante era autosuficiente económicamente por ser titular del derecho de dominio  

de bienes inmuebles.  

 

En efecto, a instancia de la parte demandada, se aportaron sendos certificados de 

matrícula inmobiliaria Nos. 290-78957,  290-54011 y 290-24926. 

 

De los anteriores documentos se constata que la señora OTILIA ALARCÓN DE 

PINEDA, tiene el derecho de dominio compartido con el señor CARLOS EDUARDO 

PINEDA, respecto de los inmuebles a que se refieren las dos primeros folios de 

matrícula inmobiliaria, pues respecto de la última, la titularidad está en cabeza del 

señor PINEDA, sobre un bien adquirido el 28 de abril del año 2009, es decir, mucho 

después de la muerte del causante PINEDA ALARCÓN. 

 

El bien identificado con el folio No. 2909-78957 (fl.105), fue adquirido conjuntamente 

por los esposos PINEDA Y ALARCÓN a través de escritura pública 2900 del 7 de 

septiembre de 2005 por escritura pública corrida en la Notaría Tercera de Pereira y 

tiene como limitación de dominio “afectación a vivienda familiar” y, el de matrícula 

inmobiliaria 290-54011, por medio de escritura pública No. 4329 del 21 de Diciembre 

de 2001, de la Notaría Única de Dosquebradas. 

 

Los certificados de matrícula inmobiliaria Nos.  290-78957 y 290-54011, muestran la 

titularidad compartida de la señora OTILIA ALARCÓN DE PINEDA, sin que se 

especifique el porcentaje del derecho de cada uno, pero que puede deducirse 

corresponde al 50%.  

 

Para esta Colegiatura, la propiedad de, por lo menos, el 50% de los inmuebles, dicho 

sea de paso, adquiridos antes del fallecimiento del causante PINEDA ALARCÓN 

(2001 y 2005), no implica, necesariamente, la autosuficiencia económica de la madre 



 
2008-00208-01 

 10 

de éste, pues amén de que la prueba testimonial ya analizada indica que era aquél –el 

causante- quien se encargaba de todos los aspectos relativos a alimentación, 

recreación, salud, acompañamiento, etc., de su madre; brilla por su ausencia prueba 

que indique que tales bienes le produjeran ingresos económicos –arrendamientos, 

etc.- y en qué cuantía. 

 

Es concepto jurisprudencial reiterado, que por el hecho de que una persona figure con 

la titularidad de derechos reales de dominio sobre predios o bienes inmuebles, por esa 

sólo circunstancia, no es posible deducir o inferir que no dependa económicamente de 

otra persona, en este caso, de un hijo -antes de su fallecimiento–.  No     

 
Para el caso, vale traer a colación lo analizado por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en caso similar, en sentencia de Marzo 21 de 2007, 

Radicación No. 29875, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Luis Javier Osorio 

López, en los siguientes términos: 

 
“En la sustentación de la acusación, el censor en el terreno puramente fáctico, 
comienza por reprochar la valoración probatoria que el sentenciador de 
segundo grado le imprimió a los documentos atinentes a certificados de 
tradición y libertad de dos inmuebles ubicados en San Marcos – Sucre obrantes 
a folios 98 y 99 del Cdo. 1, así como a los certificados expedidos por la Cámara  
de Comercio de Sincelejo visibles a folios 101 a 104 del Cdo. 1, poniendo de 
presente que en los primeros aparece como propietaria la demandante, y en 
los segundos la inscripción como comerciante de ésta y la existencia de un 
establecimiento de comercio denominado “Gasolinera Real” de su propiedad; 
para luego pasar al análisis de la prueba no calificada, valga decir, la 
testimonial, bajo el supuesto de encontrarse previamente demostrados los 
yerros fácticos con los primeros medios de convicción enunciados. 

 
“En lo que atañe a la prueba calificada, el recurrente se duele que el fallador de 
alzada se equivocó al apreciarla, al no extraer de esos certificados lo que 
verdaderamente muestran, esto es, la “realidad patrimonial y financiera de la 
señora Zuleta”, quien por ser “propietaria de unos bienes patrimoniales y unas 
actividades económicas productivas”, tenía “una solvencia monetaria más que 
suficiente para no requerir del apoyo monetario del de cujus para subvenir su 
holgada manutención”, siendo cualquier contribución que pudiera recibir del 
afiliado fallecido una simple ayuda del buen hijo más no un aporte financiero 
subordinante. Añadió, que lo verificado a través de estos documentos 
provenientes de una oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados y 
de una Cámara de Comercio, desvirtúa y se opone a lo manifestado por los 
testigos a los cuales el fallador de alzada les dio primacía. 
 
 
“Pues bien, vista la motivación de la sentencia impugnada, esta Corporación 
encuentra que el Tribunal apreció correctamente la indicada prueba 
documental, en la medida que no le hizo decir algo distinto a lo que 
efectivamente muestra, es así que en la decisión atacada se admite que la 
actora conforme a esos medios de prueba era dueña o titular de dos predios 
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urbanos y de un establecimiento de comercio. Lo que ocurre es que, el ad 
quem luego de apreciar tales certificaciones y sin distorsionar su contenido al 
cual se ciñó estrictamente, arribó a una conclusión distinta a la postura de la 
parte demandada, lo que de ninguna manera puede calificarse como una 
desacertada valoración de estos precisos medios de convicción, ni como un 
error de hecho con el carácter de manifiesto. 
 
“En efecto, el juzgador de alzada, apoyado en un pronunciamiento 
jurisprudencial de esta Sala de casación, consideró “que por el hecho de que 
un demandante figure como titular de derechos reales de domino sobre predios 
urbanos de que dan cuenta los autos, por esa sola circunstancia no es 
posible deducir que no dependiera económicamente de su hijo fallecido” 
y agregó que “la demandada no demuestra las razones por las cuales por ser 
dueña de dos bienes inmuebles, la actora no podía derivar primordialmente 
su subsistencia de su hijo” (resalta y subraya la Sala); mientras que la 
sociedad accionada sostiene que la propiedad de esos bienes patrimoniales en 
cabeza de la actora y una actividad económica productiva en torno a ellos, era 
signo de la autonomía o autosuficiencia financiera de la progenitora, lo que le 
permitía cubrir holgadamente su manutención o subsistencia. 
 
 
“(...) 
 
“Y en estas circunstancias lo que hizo el Tribunal no fue cosa distinta, a que 
establecidos los supuestos fácticos del asunto a juzgar, acoger el criterio 
jurisprudencial de esta Corporación sobre la dependencia económica que alude 
la disposición legal, esto es, el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en 
su versión original, en el sentido de que esa dependencia de los progenitores 
frente a sus hijos, que se debe definir y establecer en cada caso concreto, 
tenga que ser total y absoluta para el momento del deceso del asegurado, en la 
medida que los ingresos que perciben los padres por su propio trabajo o los 
recursos que posean, pueden resultar insuficientes para satisfacer las 
necesidades relativas a su sostenimiento, sin que la circunstancia de que se 
adquieran bienes ulteriores implique la pérdida del derecho a acceder a la 
pensión de sobrevivientes. 
 
“Ciertamente en torno a este específico tema, la Corte en sentencias del 11 de 
mayo de 2004 y 7 de marzo de 2005, radicados 22132 y 24141 
respectivamente, reiteras en casación del 21 de febrero de 2006 radicación 
26406, expresó: 

 

 
“(...) Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, esto es, el 
relativo a la concepción y alcance de la expresión “dependencia 
económica” que consagra el literal c) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, 
es importante tener en cuenta que según el Tribunal el demandante no 
dependía de manera total y absoluta de su hijo fallecido, principalmente 
porque esporádicamente recibe semanalmente la suma de $20.000,oo o 
$25.000,oo y, además, porque su cónyuge devenga un salario mínimo 
legal mensual, producto de su trabajo como auxiliar de servicios generales 
en un colegio, circunstancias que al decir del juzgador, demuestran la 
presencia de medios económicos que posibilitan el sostenimiento del 
actor, aspecto que en su sentir no consulta la teleología del artículo 47 
acusado que reconoce la calidad de beneficiario de la pensión de 
sobrevivientes a quien dependa económicamente en un todo del fallecido, 
lo cual colisiona con la simple ayuda o colaboración propia de los buenos 
hijos frente a sus padres. 
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“(...) 

 
“Del mismo modo, en decisión del 15 de febrero de 2006 radicado 

26563, la Sala sostuvo: 

 
“(….) Y en cuanto al reconocimiento realizado por los demandantes en el 
interrogatorio de parte en el sentido de que la casa donde vivían en el 
momento en que falleció su hijo era de ellos y que posteriormente 
cuando adquirieron el nuevo inmueble se la dejaron al otro hijo para 
que la habitara, tampoco permite inferir dependencia económica de la 
madre, porque la propiedad del predio –para este especifico caso- no 
es indicio de autonomía  financiera ya que lo que permite predicar 
este estado no es el dominio de un inmueble sino la percepción de 
rentas y una cosa no implica la otra, fuera de que la cesión de la 
vivienda inicial al otro hijo fue un hecho ocurrido con posterioridad a la 
muerte de Wilmar José González y por ende ninguna incidencia tiene 
en la determinación de la situación de dependencia económica la 
cual, como ya se dijo, atendiendo la jurisprudencia sobre el punto, 
debe establecerse mirando las cosas en el momento del fallecimiento 
del causante y no la realidad ulterior” (Resalta la Sala). 

 
En conclusión, no se aportó por la parte demandada la prueba necesaria y suficiente 

para desvirtuar la dependencia económica de la señora OTILIA ALARCÓN DE 

PINEDA respecto de su hijo ALEXANDER ARIEL PINEDA ALARCÓN al momento de 

su muerte (Febrero 18 de 2007), demostrada a través de la prueba testimonial 

analizada, así como tampoco que tal dependencia económica, realmente, la tenía 

respecto de su esposo CARLOS EDUARDO PINEDA por la solidaridad, auxilio y 

socorro que, según la ley, se deben los esposos como lo alegó para negar la 

sustitución pensional, amén de no hacerlo respecto de la autosuficiente económica de 

la propia ALARCÓN DE PINEDA para subvencionar sus propias necesidades básicas 

por ser titular de derechos de cuota sobre bienes inmuebles adquiridos antes del  año 

2007 –anualidad del fallecimiento del hijo de quien se pretende el derecho-.  

 

Ahora, en este estado de cosas, corresponde definir si, demostrada la dependencia 

económica de la demandante respecto del afiliado fallecido ALEXANDER ARIEL 

PINEDA ALARCÓN, se reúnen las exigencias del  artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

conforme a la remisión que hace el artículo 73 ibídem. 

 
Con respecto al primero de los presupuestos contenidos en la norma en comento, se 

tiene que entre el 18 de febrero de 2004  y la misma fecha de 2007, de conformidad con 

las pruebas aportadas al proceso por la accionada  (fl. 94 a 98), el causante alcanzó a 

cotizar 89.28 semanas, superando el monto exigido en el numeral segundo de la norma 

cita. 
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En lo referente al requisito de fidelidad al sistema, esta Sala de Decisión ha aplicado en 

recientes asuntos3, el Principio de Progresividad, a fin de inaplicar tal exigencia, bajo el 

entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de los derechos de los afiliados al 

sistema general de seguridad social, así:  

 
 “Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no obstante que 
no se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la exigencia prevista en los 
literales a) y b) del ordinal 2º de la disposición tantas veces referida, era inaplicable 
ya que en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en cuanto incurrió en 
limitaciones ilegítimas de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se 
contrajo a reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la 
Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo 
que no constitutivo. Esta posición de la Corte Constitucional pronunciada en casos 
que comprometieron procesos ventilados en este Distrito judicial, obliga a la Sala a 
recoger la tesis contraria a admitir la no aplicación de los comentados literales a) y b) 
con antelación a la sentencia C-556 de 2009”.  
 
“La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 
inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a los citados 
literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 2009, pretende ajustar 
esta decisión a la del alto Tribunal Constitucional, como expresión de que el juez se 
debe sujetar a la ley en cuanto ésta es materialmente válida, esto es coherente con 
los derechos supremos establecidos en la Constitución y por ello, al interpretar el 
texto legal, debe inclinarse por acogerla aunado está conforme con las normas 
constitucionales o desecharla, en caso contrario (...)”.  

 

En este orden de ideas, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

a favor de la señora Otilia Alarcón de Pineda, debe corroborarse si el pensionado, dejó 

en vida causado el derecho, para lo cual, sólo debe considerarse el cumplimiento de las 

50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al óbito que, como se analizó en 

precedencia, fue acreditado plenamente dentro del caso de marras, siendo viable por lo 

tanto, el reconocimiento de la prestación económica de sobrevivientes. 

 
Por consiguiente, esta Colegiatura difiere de la decisión de la juez de primera instancia  

y, por ello, procede a revocar íntegramente la sentencia consultada para, en su lugar, 

condenar al fondo demandado al reconocimiento y pago la pensión de sobrevivientes 

a partir del 18 de febrero de 2007. 

 

 

 

 

                                                        
3 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
  M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
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En cuanto a la indexación, bien es sabido que la pérdida del poder adquisitivo de la 

moneda nacional, es una realidad diaria y que por ello la indexación busca evitar que 

el beneficiario de la pensión padezca los efectos de ésta, máxime que en el presente 

caso, han transcurrido mas de tres años, desde el momento que se debió reconocer la 

pensión, es viable entonces actualizar la condena aquí impuesta conforme la 

siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 
      Io. INDICE INICIAL  

 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), que 

es lo dejado de percibir por la demandante desde la obtención del derecho, por el 

guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por 

el DANE4, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se 

reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para obtener el valor de la mesada pensional, la que finalmente arrojará la suma que 

corresponde por retroactivo pensional, cifra que será objeto de indexación conforme lo 

precedente, el Fondo accionada deberá observar lo dispuesto por los incisos 1º y 2º 

del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, que en su tenor literal indica: 

 

“Monto de la Pensión de Sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de 
sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que 
aquél disfrutaba. 

                                                        
4 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir del 
mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será 
igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada 
cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) 
semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación. 

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal 
mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.” 

 

Costas. 

 

Costas en primera instancia, a cargo de la parte demandada y a favor de la 

demandante, en un cien por ciento (100%).  En esta instancia no se causaron. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA 

la sentencia que por vía de consulta se ha conocido y en su lugar 

 

 
F A L L A: 

 

PRIMERO/. CONDENAR a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., a 

reconocer  la pensión de sobrevivientes que por la muerte del señor ALEXANDER 
ARIEL PINEDA ALARCON, se le ha causado a su progenitora, la señora OTILIA 
ALARCON DE PINEDA, a partir del 18 de febrero de 2007. 

 

SEGUNDO/.-  RECONOCER a favor de la señora OTILIA ALARCON DE PINEDA y 

en contra del  BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., las mesadas 

pensionales desde el 18 de febrero de 2007, debidamente indexadas, conforme a la 

fórmula señalada en la parte considerativa de la presente providencia. 
 
TERCERO/.- COSTAS en primera instancia a cargo del BBVA HORIZONTE 
PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y a favor del la señora OTILIA ALARCON DE 
PINEDA en un cien por ciento (100%). En segunda instancia no se causaron. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 
 

 
 
 

   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

   CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
  Secretario 

 

 

 
 

 


