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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 15  de noviembre de 

2011. 

Radicación No:       66001-31-05-002-2008-01324-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Fernando Castaño Acevedo   
Demandados: Amparo González Giraldo, BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, y Seguros de Vida Colpatria S.A. 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar: Prueba de la dependencia económica para 
reconocer pensión de sobrevivientes: Teniendo en 

cuenta que la legislación colombiana no exige que un 

medio probatorio en específico por medio del cual se deba 

acreditar la dependencia económica del padre respecto de 

su hijo para efectos de obtener el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, al Juez laboral le está dado 

analizar concienzudamente cada uno de los medios 

probatorios allegados al expediente a efectos de 

encontrar la verdad procesal que le permita determinar si 

tal dependencia  efectivamente tuvo lugar. 
 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y veinticinco minutos de la tarde 

(2:25 p.m.) del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 
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“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia 

proferida el pasado 8 de junio de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Fernando Castaño Acevedo 
promovió proceso ordinario laboral Amparo González Giraldo, BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y Seguros de Vida Colpatria 

S.A., a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Fernando Castaño Acevedo tiene derecho a  

percibir el 50% de la pensión de sobreviviente por la muerte de su hijo 

Alejandro Castaño González, desde el 26 de mayo de 1997, 

condenándose a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. cancelar 

a su favor, la gracia pensional, y consecuencialmente se le ordene a 

Seguros de Vida Colpatria S.A. para que cancele el porcentaje indicado, 

demandando el pago de las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Alejandro Castaño Gonzáles, quien 

falleció el 26 de mayo de 1997 encontrándose afiliado a BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías S.A., es hijo de Fernando Castaño Acevedo, 

como de la demandada Amparo González Giraldo, a quien se le 
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reconoció la pensión y viene disfrutando de su pago a través de la entidad 

Seguros de Vida Colpatria S.A., 

 

Se aduce como Fernando Castaño Acevedo en su 

condición de padre sobreviviente del afiliado fallecido, ha solicitado el 

reconocimiento del porcentaje deprecado, en tanto Amparo González 
Giraldo se ha negado a cualquier transacción, en tanto los entes 

accionados negaron el reconocimiento, destacando como su hijo 

Alejandro Castaño González en vida estaba pendiente de sus padres y 

de manera permanente colaboraba con su manutención y gastos, por lo 

que aquel tiene derecho a reclamar como padre, parte del derecho 

pensional, el cual señala, no prescribe. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira la admitió, disponiendo previa su notificación a los 

accionados, correrles traslado de aquella por el término legal para que 

fuere contestada. 

 

Amparo González Giraldo: Se pronunció, aceptando los 

hechos relacionados con la calidad de hijo del causante, la fecha de su 

fallecimiento, la afiliación a BBVA Horizonte y la reclamación de la pensión 

por parte del demandante, indicando que los restantes hechos no eran 

ciertos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y planteó las  

excepciones que denominó “ausencia de legitimación por activa”, “mala 

fe”, “cobro de lo no debido”, “enriquecimiento sin justa causa” y 

“prescripción”.   

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. Al contestar 

el introductorio, admitió los hechos relacionados con la calidad de hijo del 

causante, la fecha de su óbito, su afiliación a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, asegurando como Seguros de Vida Colpatria S.A. es la entidad 

encarga de administrar y pagar la pensión de sobreviviente a la señora 

Amparo González Giraldo. Propuso las excepciones que llamó 
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“inexistencia de la obligación, falta de causa en las pretensiones de la 

demanda, carencia de acción y ausencia de derecho sustantivo”, “cobro de 

lo no debido”, “buena fe” y “prescripción”. 

 

Seguros de Vida Colpatria S.A.: Al pronunciarse frente al 

libelo, aceptó los relacionados con la calidad de afiliado de Alejandro 

Castaño González a BBVA Horizonte, aduciendo como su madre es quien 

viene gozando de la pensión de sobreviviente y a que el actor la solicitó. 

Frente a los demás, manifestó que no ser ciertos o no constarle. Se opuso a 

las pretensiones y planteó las excepciones que denominó “ilegitimidad en la 

causa por pasiva”, “improcedencia de condena en costas y agencias en 

derecho”, “límite de la eventual obligación a cargo de Seguros de Vida 

Colpatria S.A. administradora del contrato de renta vitalicia” y  “prescripción 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Clausurado el debate probatorio, la instancia precedente al 

desatar la controversia planteada, negó  las pretensiones del libelo genitor, 

argumentando como Fernando Castaño Acevedo no logró acreditar la 

dependencia económica predicada respecto de su hijo Alejandro 
Castaño González, pues para el momento del fallecimiento de éste, el 

causante no vivía con su padre, y que si bien su hijo le prestaba alguna 

ayuda, la misma no era permanente, continua, ni eficiente para definir que 

cuando no lo hacía, el promotor de la litis quedaba desprotegido y sin el 

mínimo para subsistir dignamente. 

 

A la anterior decisión se arribó, teniendo en cuenta 

declaración extrajuicio rendida por Fernando Castaño Acevedo, quien 

manifestó que Amparo González Giraldo dependía de su hijo, a quien 

según lo dedujo, el causante le daba lo necesario para su mínimo 

existencial.  

 

VII. DE LA ALZADA: 
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 Contra dicha decisión  la parte accionante interpuso recurso 

de apelación, arguyendo como la A Quo no valoró las pruebas del 

plenario, pues conforme a documental y testimonial, se demuestra que en 

efecto, Alejandro antes de su fallecimiento, le colaboraba a sus padres, 

destacando que los testigos afirman que el causante le colaboraba a su 

padre en el pago de servicios, colaboración que resulta acertada, pues la 

Ley no dice cómo, ni cuánto debe colaborar quien fallece a aquellos que 

pretenden reclamar pensión de sobreviviente.  

  

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede 

esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente hace las 

siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 

¿Logró demostrar Fernando Castaño Acevedo su 

dependencia económicamente respecto de su hijo fallecido?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. De entrada es dable decir que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que Alejandro Castaño González falleció el 

26 de mayo de 1997, en tanto dejó causado el derecho a la gracia 

pensional de sobreviviente para todos aquellos que resultaren ser sus 

beneficiarios, quien al momento de su óbito, no convivía con cónyuge o 

compañera, y a quien no le sobrevivió descendencia.  

 

Consecuencialmente, en esta instancia no se detendrá sobre 

el estudio y/o análisis de tales aspectos, los cuales que por demás,  no 

fueron objeto de la alzada. 

 

3.2. Como el fallecimiento del afiliado tuvo ocurrencia en el 

año de 1997 (Fl. 10), se tiene que la normatividad aplicable para 

determinar qué personas pueden ser beneficiarias de su pensión de 

sobreviviente, es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que en su literal “c” 

estipula: 

 

c. A falta de cónyuge, compañero o compañera 

permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los 

padres del causante si dependían económicamente de 

éste;” 

 

  Consecuencialmente descenderá esta Colegiatura sobre el 

acervo probatorio, a efectos de determinar si en efecto, Fernando 

Castaño Acevedo cumplió con la carga probatoria que implicaba la 

demostración de la dependencia económica respecto del causante. 

 

3.2.1. La deponente Ruth García de Trujillo, frente a la 

pregunta de con quién vivía Alejandro contestó “con la mamá y a veces 

se quedaba con el papá”, y frente al lugar de residencia de Fernando 

para la fecha de fallecimiento de su hijo, indicó “vivía en las Garzas, 

Alejandro lo visitaba el se quedaba a veces semanas con él…”, más 

adelante y en relación con el tema de la ayuda que el causante le brindaba 

a su padre, señaló: “él le colaboraba al papá poquito pero le 
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colaboraba, porque Alejandro nos comentaba que le colaboraba al 

papá cuando le llegaba el sueldo” (Fls. 100 y ss). 

 

En sentido similar se pronunció Martha Lucía Ciro Toro, 

quien de cara a la pregunta de quién llevaba la obligación del hogar 

conformado por Amparo González Giraldo y Fernando Castaño Acevedo, 

aseveró “entre los dos” y a la pregunta de si Alejandro le colaboraba a su 

padre, respondió “… Fernando me contaba que iba a pagar servicios 

que el hijo le colaboraba” (Fls. 106 y 107). 

 

3.2.2. Si las declaraciones en cita fueran examinadas de 

manera desprolija, muy seguramente se podría acceder a las pretensiones 

de la demanda. Sin embargo, no puede esta Corporación pasar por alto 

que antes de arribar a una conclusión de tal talante, resulta indispensable 

descender sobre las restantes pruebas allegadas al proceso, tal como así 

lo regla el artículo 187 del C. P. Civil. 

 

Sobre el tema que concita la atención de la Sala, Jairo 

Alberto Mesa Caicedo al ser interrogado sobre si Alejandro y la hermana 

colaboraban con los gastos de la casa a doña Amparo, o si sólo se 

limitaban a cubrir sus propios gastos, indicó  “cuando Alejandro entró a 

trabajar, mancomunadamente sufragaban los gastos de la casa”, y a 

la pregunta de si Alejandro le colaboraba económicamente a su padre, 

respondió “no, no le ayudaba, lo se porque él -Alejandro- alguna vez 

me lo comentó” (Fls. 110 y 111). 

 

En similares términos se expresó Edwin Rozo Herrera, 

deponente que frente al cuestionamiento de quién respondía por los 

gastos de la casa que Alejandro compartía con su madre, indicó 

“Alejandro, lo se porque él me contaba, tenía que pagar el arriendo y 

mercar”, añadiendo que después de la separación de Fernando y la 

señora Amparo, éste continuó suministrándole los alimentos a sus hijos, 

precisando: “… yo se que ellos vivieron mucho de lo que el papá les 

pasaba…” (fls. 114 y 117). 
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Así mismo, Mauricio Noreña Ospina indicó que por los 

gastos de la casa en que vivía el causante en compañía de su madre y 

hermanas, era el mismo Alejandro quien respondía, y a la pregunta de si 

el Castaño González le colaboraba a su padre después de que empezó a 

trabajar, precisó: “no le colaboraba” (Fls. 123 y 124). 

 

Finalmente, Amparo Acosta López, sobre quién respondía 

por los gastos de la casa en que vivían Alejandro, su mamá y hermanas, 

respondió “en el momento del fallecimiento Alejandro, ella vendía 

productos de catálogo. Alejandro, respondía por todos los gastos” (Fl. 

127). 

 

3.2.3. Analizando la testimonial en cita, se tiene que aún 

cuando los deponentes traídos al proceso por Fernando Castaño 

Acevedo, coinciden en indicar que éste recibía alguna clase de ayuda de 

su hijo Alejandro, lo cierto es que ninguno tiene la fuerza suficiente para 

generar la convicción de que tal ayuda, no solo era tan continua, sino 

necesaria para la sobrevivencia de su padre, regeneradora 

consecuencialmente, de una dependencia económica del padre respecto 

de su hijo. 

 

En este punto vale la pena recavar que lo exigido por el 

literal “c” del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no se limita a la mera 

colaboración o ayuda del hijo hacia el padre, sino que va más allá, 

obligando al padre a demostrar que respecto de su hijo era totalmente 

dependiente, y que sin su ayuda económica, le es imposible sobrevivir.  

 

Esta hipótesis definitivamente no se cumple dentro del sub 

lite, pues como ya se dejó reseñado y lo ratifican los declarantes 

arrimados por la codemandada Amparo González Giraldo, la colaboración 

otorgada por el causante a favor de su padre se limitaba al pago de 

algunas facturas, contribución que aunque importante, no reviste el 

carácter de fundamental que se puede deducir de la norma. 
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3.2.4. Adicionalmente, destaca esta Sala el contenido de la 

declaración extrajuicio aportada por Amparo González Giraldo (Fls. 45 y 

ss), en la que Fernando Castaño Acevedo, junto con Jorge Gutiérrez 

Betancur y Edwin Rozo Herrera, declararon ante el Notario Primero del 

Círculo de Pereira, que la única persona que dependía económicamente 

del causante Alejandro Castaño González, era su señora madre 

Amparo González Giraldo, donde adujeron: “Alejandro Castaño González 

no tenía otras obligaciones, se ocupaba personalmente del cuidado y 

manutención de su señora madre Amparo González Giraldo, identificada 

con la cédula de ciudadanía número 24.947.106 de Pereira. A ella 

dedicaba todos sus ingresos provenientes de su empleo como cajero de la 

Corporación Colpatria”, resultando relevante como en tal acto se consignó 

que tales declaraciones rendidas bajo juramento, “sólo están destinadas a 

servir de prueba sumaria para tramitar el cobro de la pensión a favor de 

Amparo González Giraldo. 

 

Es de aclarar que esta prueba se encuentra revestida de 

pleno valor, pues fue incorporada al expediente con la admisión tácita de 

la contestación de la demanda, lo cual tuvo lugar mediante el auto 

notificado por estado No. 53 del 4 de abril de 2009 (Fl. 79 Vto), por lo que 

Fernando Castaño Acevedo tuvo la oportunidad legal para tacharlo de 

falso, lo cual no hizo, reconociéndolo implícitamente, tal como así lo 

advierte el inciso 2 del artículo 276 del C. P. Civil, en armonía con el 

numeral 3 del artículo 252. 

 

4. Conclusión: 
 

4.1. Teniendo en cuenta que los únicos que tuvieron una 

percepción directa de la situación económica de la familia Castaño 

Gonzáles fueron sus propios integrantes, tal circunstancia, muy 

seguramente, fue la que motivó a Fernando Castaño Acevedo a declarar 

junto con algunos otros amigos de la familia, que la persona de Amparo 

González Giraldo era quien dependía económicamente de su hijo 

fallecido Alejandro Castaño González, no entendiendo esta Colegiatura 

como el accionante u olvidó tal actuar, o pretende dar al traste con su 
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dicho mediante prueba testimonial, siendo evidente que tal declaración 

extraprocesal vertida ante Notario por Fernando Castaño Acevedo, debe 

ser valorada como una confesión espontánea de su parte, entendida como 

la aceptación que una parte hace respecto de hechos relacionados con el 

proceso que a ella le perjudican y que necesariamente favorecen a la 

parte contraria. 

 

Por demás, no reposa prueba concluyente y que rebata tal 

confesión, pues el conjunto de testigos arrimados al plenario, no lograron 

desvirtuar los hallazgos obtenidos por BBVA Horizonte al momento de 

reconocer la pensión de sobreviviente a favor de Amparo González 
Giraldo.  

 

4.2. Por lo antes razonadamente expuesto, se colige como la 

conclusión a la que arribó la A Quo conforme a la cual, Fernando 
Castaño Acevedo no demostró la dependencia económica que dijo tener 

respecto de su hijo fallecido Alejandro Castaño González, estuvo 

ajustada a derecho, razón por la cual se confirmará el proveído 

impugnado. 

 

Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

  

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 

ocho (8) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Fernando Castaño Acevedo contra Amparo González Giraldo, BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías y Seguros de Vida Colpatria S.A, 
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2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


