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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENAS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 10 de octubre de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por CLAUDIA JUDITH 

ISAZA RAMIREZ en contra de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS sucedida 

procesalmente por PORVENIR S.A., quien llamó en garantía a MAFRE COLOMBIA VIDA 

SEGUROS S.A. Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00121-01. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

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

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

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

por la parte demandada y la llamada en garantía contra la sentencia emitida el 18 de marzo 

de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 

De conformidad con los recursos de apelación, le corresponde a la Sala determinar i) si la 

demandante logró acreditar el cumplimiento de la dependencia económica exigido por la 

normatividad aplicable al asunto bajo estudio y, ii) si procede la condena por concepto de 

intereses moratorios. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN  

 

La señora Claudia Judith Isaza Ramírez solicita que se declare que es beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo John Manuel Isaza Ramírez. 

En consecuencia, pide que se condene a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías hoy Porvenir 

S.A., a que le reconozca y pague dicha gracia pensional a partir del 3 de noviembre de 2011, 

más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, ahora PORVENIR S.A., contestó la 

demanda oponiéndose a las pretensiones, alegando que la demandante no dependía 

económicamente de su hijo fallecido, según la investigación realizada por Mafre Colombia 

Vida y Seguros S.A., a quien llamó en garantía, la cual, una vez vinculada a la  actuación dio 

contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones por haberse demostrado en la 

investigación de dependencia económica, que la ayuda que suministraba el causante a su 

madre era un aporte extra que realiza de manera natural un buen hijo de familia, y que ésta 

no dependía económicamente de aquel por que desempeña labores domésticas a favor de 

terceros que le generan ingresos para su subsistencia. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió condenar a la demandada Porvenir S.A. a pagar 

a favor de la actora la pensión de sobrevivientes reclamada, a partir del 3 de noviembre de 

2011 en cuantía igual a un salario mínimo legal mensual vigente, reconociendo como 

retroactivo pensional la suma de $ 16`106.187, más los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el del 31 de noviembre de 2012 y hasta que se 
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haga el pago efectivo de la obligación, además de las costas procesales. Condenó a la 

llamada en garantía a pagar la suma adicional que requiera la parte demandada, con el fin 

de completar el capital necesario para cubrir el valor de la gracia pensional reconocida. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la demandante acreditó la condición 

de beneficiaria de la pensión que reclama al demostrar que dependía económicamente de 

su hijo John Manuel Isaza Ramírez y que la ayuda económica que  éste le suministraba era 

necesaria para su subsistencia en condiciones mínimas dignas, pues a pesar de que la actora 

recibe otros emolumentos, éstos no resultan suficientes para su sustento diario y no la hacen 

autosuficiente económicamente. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación, 

fundando su inconformidad básicamente en que la demandante no dependía 

económicamente de su hijo fallecido, puesto que se probó dentro del presente asunto que 

ella recibe dineros por ejercer esporádicamente labores domésticas, por la renta del 

arrendamiento del primer piso de su casa, además de la ayuda económica por parte de una 

hija y de una hermana que se encuentra en el exterior, siendo capaz de sufragar por sí sola 

los gastos de su manutención. 

 

 Insiste en que la entidad demandada no obró de mala fe al negar la solicitud pensional 

de la actora, toda vez que actuó conforme la información que le suministró la llamada en 

garantía, quien en ultimas fue la que emitió el concepto negativo del pago de la suma 

adicional para el reconocimiento de la gracia pensional solicitada, motivo por el cual, no 

resulta procedente la condena respecto al pago de los intereses moratorios. 

 

Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia de primer  grado, o en su defecto, se 

mantenga la condena impuesta a la llamada en garantía, consistente en el pago de la suma 

adicional, porque sin ese monto es imposible pagar la pensión a la actora, ya que el capital 

de la cuenta de ahorro individual del causante resulta insuficiente. 

 

  Por su parte, el apoderado judicial de la llamada en garantía argumentó su recurso 

de apelación, basado en el hecho de que la A- quo no tuvo en cuenta las pruebas 

documentales allegadas por su representada ni la declaración de la señora Fabiola  Montiel 

Sánchez, de los cuales se infiere claramente que la demandante no dependía 

económicamente del afiliado al momento del deceso, pues éste únicamente le proporcionaba 

una ayuda pecuniaria para contribuir con los gastos del hogar, sin que ello deba entenderse 
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como una dependencia económica, máxime cuando la actora recibe dineros que la hacen 

autosuficiente.  

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Supuestos fácticos probados: 

 

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

hechos: i) que el señor John Manuel Isaza Ramírez ostentaba la calidad de afiliado al sistema 

general de pensiones en el régimen de ahorro individual administrado por BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías hoy Porvenir S.A.; ii) que falleció el 3 de noviembre de 2011 y que 

era hijo de la demandante; iii) que dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes; y, iv) que no dejó descendientes, ni tenía cónyuge 

ni compañera permanente. 

 

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

acreditar la dependencia económica de su hijo para acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

4.2 De la calidad de beneficiarios de los padres: 

 

Para resolver el problema jurídico planteado es pertinente recurrir a los 

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

económica de los ascendientes respecto del causante. 

 

En este sentido, está suficientemente decantado que la dependencia económica 

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

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

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

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

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

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

el hijo. 

 

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

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

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

percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional y que los ingresos ocasionales o 
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el hecho de poseer un predio no generan independencia, de manera que la dependencia 

económica es una situación que solo puede ser definida en cada caso concreto. 

 

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

Corte Suprema de Justicia, en sentencia Radicado No. 35351, del 21 de abril de 2009, M.P. 

Dr. Luis Javier Osorio López, determinó que son los demandantes que pretenden obtener la 

pensión de sobreviviente en calidad de padres del causante a quienes, en principio, les 

corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados, que eran 

dependientes económicamente del causante y, cumplido lo anterior, es la administradora 

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

o rentas propias de los ascendientes que los puedan hacer autosuficiente en relación con su 

hijo fallecido. 

 

4.3 Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que la parte actora, para acreditar la 

dependencia económica de su hijo John Manuel Isaza Ramírez, aportó los testimonios de las 

siguientes personas: Alexander Henao Loaiza, Susana Cerón Muñoz, Susana Andrea Alzate 

Cerón y Hernán Alonso Cano Aguirre, quienes en calidad de cuñado, vecinas y  amigo del 

causante respectivamente, en lo que interesa al asunto, coincidieron en afirmar que el señor 

John Manuel Isaza Ramírez vivía con su madre únicamente y le proporcionaba una ayuda 

económica significativa y permanente, que consistía en el suministro de los alimentos de la 

canasta familiar y el pago de los servicios domiciliarios. Coincidieron además en manifestar 

que a pesar de que la actora tiene otras dos hijas, éstas no le colaboraban económicamente 

porque cada una tiene su propio hogar, lo que a su vez les genera obligaciones pecuniarias 

y, que el causante sostenía una relación sentimental con la señora María Cecilia Peláez pero 

que jamás convivieron. 

 

El señor Alexander Henao Loaiza, aseguró que era el causante quien le 

proporcionaba todo lo necesario para vivir y era la persona que cubría prácticamente todas 

sus necesidades básicas, al punto que si no recibiera esa ayuda económica, “pasa lo que 

está pasando actualmente, que está a la espera de lo que los más allegados le puedan 

ofrecer”. Agrega que la situación actual de la señora Claudia Judith es muy apretada y se ve 

alcanzada para todo, pues aunque él y su esposa viven en el primer piso de la casa de la 

actora, debiendo pagarle un arriendo de $150.000, esa suma la debe distribuir con su otra 

hija menor y lo que le queda es muy poco. 
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Por su parte, el señor Hernán Alonso Cano Aguirre manifestó que tuvo 

conocimiento directo de que el señor John Manuel Isaza Ramírez le colaboraba a su madre 

con los gastos de alimentación y servicios del hogar, porque fueron compañeros de trabajo 

y amigos de barrio de toda la vida, prácticamente eran como hermanos. Dice que ella era la 

persona que lo despachaba para ir a trabajar y que actualmente se encuentra viviendo de 

la caridad porque sus hijas en muy poco le pueden colaborar, encontrándose actualmente 

en condiciones muy regulares a comparación de como vivía antes cuando su hijo le 

colaboraba. 

 

Las señoras Susana Andrea Alzate Cerón y Susana Cerón Muñoz, enfatizaron en 

sus dichos que el señor John Manuel Alzate Ramírez era quien respondía económicamente 

por su madre, porque ella no trabajaba ni recibía ningún tipo de ingresos. 

 

La demandada, por su parte, para desvirtuar la dependencia económica de la 

actora respecto del afiliado fallecido, presentó las siguientes pruebas documentales: i) la 

comunicación JCO-OB-0475-022013 enviada por Mafre Colombia Vida y Seguro S.A. en la 

que informan que no se atenderá la solicitud de amparo de sumas adicionales para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora y; ii) las respuestas de 

la entidad a las reclamaciones efectuadas por la demandante con el propósito de obtener el 

reconocimiento de la gracia pensional, de fechas 19 de julio de 2012 (fls.67 a 70),  18 de 

diciembre de 2012 (fl.71) y 15 de mayo de 2013 (fls.75 a 77), en las que niega dicho  

reconocimiento debido a la objeción al pago de la suma adicional por parte de la compañía 

aseguradora, quien a su vez respalda su negativa, en el hecho de que la demandante recibía 

al momento del deceso de su hijo, ingresos propios que le alcanzan para solventar sus 

propios gastos, por lo que su nivel de vida no se ha visto afectado. 

 

 Por su parte, Mafre Colombia Vida Seguros S.A., solicitó el interrogatorio de parte de 

la actora, quien indicó lo siguiente: que debido a las enfermedades de hipertensión y 

diabetes que presenta no le ha sido posible trabajar; que vivía con su hijo John Manuel, 

quien era la persona que le colaboraba y le daba lo necesario para su sostenimiento; que él 

trabajaba como electricista en una constructora, ganando un poco más del mínimo, con lo 

que les alcanzaba perfectamente para vivir, porque de ahí pagaban los servicios 

domiciliarios, la alimentación y lo demás que ella llegase a necesitar; que él comenzó a 

colaborarle económicamente desde el año 2005 cuando empezó a trabajar, porque no le 

gustaba verla haciendo trabajos domésticos. Manifestó que la casa donde vive está a nombre 

de ella y de su hija menor y que el primer piso lo tiene arrendado a su otra hija Luz Adriana 

en $150.000, de los cuales, le quedan $75.000, por que debe darle el restante a su hija 
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menor Luisa Katherine; agrega que actualmente sus hijas a veces le colaboran  en lo que 

pueden, pero que de cierto modo, se siente humillada teniendo que pedir hasta  los vecinos 

para los servicios, la comida, el transporte etc.. 

 

 La llamada en garantía con el propósito de desvirtuar la dependencia económica de 

la actora con su hijo fallecido, allegó además las siguientes pruebas documentales: a) el 

comunicado que data del 17 de mayo de 2012, en el que se informa a la AFP BBVA Horizonte, 

que no hay lugar a realizar pago adicional alguno, toda vez que de la investigación realizada 

a la actora, se pudo establecer que ésta no dependía de su hijo al momento de su 

fallecimiento, pues obtiene ingresos de otras fuentes que le son suficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas (fl.131 a 133); b) el informe preliminar de la investigación tendiente 

a establecer la calidad de dependencia de la reclamante (fls.137 a 167). 

 

 El resultado de esa investigación arrojó la siguiente información: que la actora se 

encontraba vinculada en la EPS SaludCoop en calidad de beneficiaria del afiliado fallecido (fl. 

33), que figura junto con su hija Katherine Luisa Isaza Sossa como propietaria de un 

inmueble ubicado en el Barrio la Unidad Mz E. casa 32,  en el que habitaba en el segundo 

piso en compañía de su hijo John Manuel, porque el primer piso era ocupado por su hija Luz 

Adriana y su esposo Alexander Henao, distribuyendo los gastos del hogar de la siguiente 

manera: i) el afiliado aportaba $400.000, ii) la señora Luz Adriana $450.000 y iii) la 

reclamante $149.446; que nunca recibió ayuda económica de su esposo y que éste los visita 

de vez en cuando y les lleva pan, leche o carne; que de vez en cuando lavaba o planchaba, 

recibiendo $40.000 semanales o también que su hermana que vive en España le colaboraba 

en algunas ocasiones, y con eso podía aportar un poco para los gastos de la casa. 

 

 En dicho reporte, también quedaron consignadas las declaraciones o entrevistas que 

le fueron practicadas a algunos vecinos del sector, entre los cuales se encuentran Gloria 

Uribe Agudelo, Consuelo Vargas Marulanda, Luz Elena Navarrete, María Cecilia Peláez 

Jaramillo y Luz Adriana Isaza Ramírez, quienes en síntesis, a lo que interesa al asunto, 

coincidieron en afirmar que el señor John Manuel Isaza Ramírez vivió en unión libre con la 

señora María Cecilia Peláez y seis meses antes del deceso dejaron de hacerlo y continuaron 

la relación como novios; que la demandante vive con el señor Aníbal padre de su hija menor, 

pero no aporta mucho con los gastos del hogar; que ocasionalmente ella lavaba o planchaba  

y que su hijo le colaboraba económicamente para algunos servicios, la alimentación y el 

transporte, entre otros. 
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 La señora Fabiola Montiel Sánchez, analista de la empresa Consultando Ltda., rindió 

su declaración conforme la información que consignó en el informe de investigación. 

 

Ahora, al hacer una valoración integral de las pruebas anteriormente descritas, se 

observa que en el presente asunto se está frente a una madre que vivía en el segundo piso 

en una casa propia, que de cierto modo le reportaba una renta de $75.000 mensuales por 

el arrendamiento del primer piso a su hija Luz Adriana y su familia, pues recuérdese que el 

restante –otros $75.000-  le correspondían a su otra hija menor también propietaria; lo 

anterior, aunado al hecho de que de que esporádicamente realizaba labores de servicio 

doméstico por los que semanalmente podía recibir la suma de $40.000. En el inmueble, vivía 

además el fallecido John Manuel Isaza Ramírez, hombre soltero, laboralmente activo, que 

según los testigos que aportaron su declaración, ayudaba a los gastos de la casa de manera 

permanente para el pago de servicios públicos y alimentación, tal y como lo testificaron las 

personas que fueron traídas a juicio, además de las personas entrevistadas con ocasión de 

la investigación adelantada por Consultando Ltda, a efectos de verificar la procedencia del 

pago a favor de la AFP demandada. 

 

En cuanto a la convivencia entre la señora Claudia Judith Isaza Ramírez y su 

esposo padre de su hija menor, señor Luis Aníbal, encuentra el despacho que no existe 

claridad sobre este punto, en tanto que los testigos que asistieron a rendir su declaración 

coincidieron en afirmar que no convivían y que esporádicamente visitaba el hogar mientras 

que algunas de las personas que se relacionan en el informe de investigación (Consuelo 

Vargas Marulanda Gloria Uribe Agudelo), aseguran que aun conviven, sin embargo, ello no 

resulta relevante al caso a saber, por cuanto refirieron que no colaboraba en los gastos del 

hogar o si lo hacía era ocasionalmente y no era mucho lo que aportaba.  

 

En relación con la ayuda que le proporcionaban otras personas a la actora  para 

su sustento, encuentra esta Sala que en el caso de la señora Luz Adriana, esa ayuda era 

esporádica, en tanto que en el informe quedó consignado que le prestaba dinero cuando le 

pedía para el transporte (fl.151), pero que no compartían gastos, razón por la cual, no es 

dable confundir los gastos que asumía ella en su hogar, con los de la demandante, pese a 

que debían distribuirse el pago de algunos servicios. En cuanto a los dineros que le giraba 

la hermana “Nena”, no es posible cuantificarlos, pues nada se probó frente a ello. 

 

Así mismo y de acuerdo con las pruebas, debe decirse que teniendo el afiliado 

unos ingresos equivalentes al salario mínimo o un poco superiores a éste, pues se estableció 

que el actor realizaba trabajos adicionales, y que sus gastos propios ascendían alrededor de 
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la suma de  $300.000, según el informe de la investigación (fl.192), no es cierto que al 

afiliado fallecido hiciera un aporte de $400.000 simplemente por vivir ahí y para sufragar los 

propios gastos que desaparecen por el hecho de dejar de existir, sino que por el contrario, 

se trata de la ayuda mensual que el afiliado fallecido le ofrecía a su madre, tal como se 

vislumbra en la discriminación detallada que de los mismos se hiciera en dicho informe visible 

a folio 142 y 143, en el que se determina que el afiliado suministraba un 40% de los gastos 

del hogar, infiriéndose de ello, una dependencia al menos parcial. 

 

Vistas así las cosas, es evidente que no puede afirmarse categóricamente que los 

$235.000 ($75.000 arriendo y 160.000 servicios domésticos) que percibía la demandante 

son una suma que garantice su autosostenimiento, pues por el contrario, ello permite inferir 

que en realidad, se requerían los ingresos que proporcionaba el hijo fallecido, máxime 

cuando no recibe una prestación fija que le permita mitigar los gastos que le demandan sus 

necesidades básicas, al punto que hoy se encuentra a merced de la colaboración que sus 

hijas o vecinos le puedan brindar. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que ante la desaparición del afiliado 

fallecido su madre quedó desprovista de un ingreso que era vital para su sostenimiento, 

pues era el encargado de sufragar sus necesidades básicas de alimentación, vestido, 

servicios públicos, razón por la cual, esta Sala considera que la demandante acreditó la 

calidad de beneficiaria de la pensión reclamada al demostrar la dependencia económica de 

su hijo, la cual, la entidad demandada no pudo desvirtuar, primero, porque el hecho de tener 

casa propia, por sí sola, no implica que los padres no dependan de los hijos; y, segundo, 

porque no demostró que la demandante dependieran de las otras hijas mencionadas, pues 

se demostró que éstas le aportaban esporádicamente. 

 

En relación con la condena por concepto de intereses moratorios establecidos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debe recordarse que jurisprudencialmente está 

decantado que éstos 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. En este caso, habiendo acudido la actora a reclamar la pensión de 

sobrevivientes a la AFP Porvenir el día 31 de julio de 2012 (fl.34), contando dicha entidad 

con el término 4 meses para efectuar el reconocimiento de la pensión, éstos fenecieron el 

31 de noviembre de 2012, motivo por el cual, resulta procedente la condena en este aspecto, 

sin que sea de recibo el argumento expuesto por la parte demandada en el sentido de que 

actuó conforme a la información que le suministró la llamada en garantía, basada en la 

investigación que ésta llevó a cabo, toda vez que como se dijo anteriormente, de dicho 
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informe se infiere claramente que la demandante no era autosuficiente, pues a sus propios 

ingresos que como se vio en realidad ascienden a $235.000 mensuales, debía 

necesariamente aumentar lo que le aportaba su hijo fallecido, para su congrua subsistencia. 

 

En ese orden de ideas, se confirmará íntegramente la sentencia objeto de 

apelación. 

 

Finalmente, la condena en costas en esta instancia, en un 100% a cargo de la 

entidad demandada y la llamada en garantía. Las agencias en derecho en esta instancia se 

fijan en la suma de $1´232.000 por partes iguales. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por CLAUDIA JUDITH RAMIREZ ISAZA contra la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. 

 

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

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

de $1´232.000 por partes iguales. Liquídense por Secretaría.  

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

 
 
Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 


