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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las 4:30 de la tarde de hoy martes 29 de abril 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 

GUILLERMO BOBADILLA MARTÍNEZ y MARINA LEZCANO DE BOBADILLA en 

contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A., Radicado No. 66001-31-05-002-2013-00165-01. 

 

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… 
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SENTENCIA: 

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

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 16 de julio de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si los demandantes acreditaron la calidad de beneficiarios para acceder a la pensión de 

sobrevivientes en condición de padres de la causante. Para el efecto se tendrán en cuenta 

los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 
Los señores Guillermo Bobadilla Martínez y Marina Lezcano de Bobadilla solicitan 

que se declare que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de 

su hija Martha Lucía Bobadilla Lezcano. En consecuencia, piden que se condene a 

Protección S.A., a que les reconozca y pague dicha gracia pensional a partir del 16 de 

noviembre de 2011, más los intereses moratorios. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de los demandantes y 

los condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó 

en el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que los actores no acreditaron la 

condición de beneficiarios de la pensión que reclaman al no demostrar que dependían 

económicamente de su hija Martha Lucía Bobadilla Lezcano. Para el efecto, consideró que 

la parte actora no probó que la ayuda que la hija les brindaba fuera imprescindible para 

llevar una vida digna, teniendo en cuenta que la pareja de esposos y padres de la causante 

tenían asegurada la vivienda -pues residían en una casa propia libre de cualquier 

gravamen desde el año 2008-, la alimentación -por cuanto el actor cuenta con una mesada 

pensional superior al salario mínimo legal mensual vigente- y, la atención en salud -el 

padre como pensionado cotizante y la madre como beneficiaria de éste-. Además, indicó 

que la parte actora tampoco probó que la causante tuviera unos ingresos que le 
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permitieran ayudar a sus padres en las proporciones planteadas por los testigos, pues solo 

quedó acreditado que cotizaba para pensión sobre la base de un salario mínimo. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que no puede negarse el derecho a la pensión de sobrevivientes por el hecho de 

que los demandantes tengan una vivienda propia, una mesada pensional y asistencia en 

salud, porque por el hecho de que se tenga la posibilidad de satisfacer las necesidades 

básicas de vivienda, salud y un ingreso básico no puede afirmarse que ello sea suficiente 

para tener una vida digna pues cualquier persona reuniría esos requisitos, a su juicio, 

cualquier persona tiene un lugar donde vivir, tiene asistencia en salud asegurada por parte 

del Estado porque para eso está el régimen subsidiado y debe de ser atendido y toda 

persona tiene que tener algún ingreso mínimo para poder subsistir, así sea pidiendo 

limosna. 

 

Agrega que la dependencia económica de los demandantes respecto de su hija 

quedó probada con los testigos presentados, pues en su declaración, el señor Gustavo 

González Molina fue claro en manifestar que el aporte que la hija les daba era grande; y, 

Yuliana Andrea González reveló cifras que la misma causante le dio, indicando que el 70% 

de sus ingresos los destinaba a la ayuda de sus padres. Considera además que, el hecho 

de que la causante solo devengara el mínimo no permite inferir que la ayuda que brindaba 

a sus padres no fuera significativa para el sostenimiento de éstos, máxime cuando les 

ayudaba para una enfermedad de alto costo que sufre la demandante y pagaba los 

servicios públicos, según los dichos de la testigo Yuliana Andrea González. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos probados: 

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

hechos: i) que la señora Martha Lucía Bobadilla Lezcano ostentaba la calidad de afiliada al 

sistema general de pensiones en el régimen de ahorro individual administrado por 

PROTECCIÓN S.A.; que falleció el 16 de noviembre de 2011 y que era hija de los 
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demandantes; ii) que dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran 

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

compañero permanente. 

 

Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si los demandantes 

lograron acreditar la dependencia económica de su hija 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 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 
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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 hija Martha Lucía Bobadilla Lezcano, aportó los testimonios 

del señor Gustavo González Molina y Yuliana Andrea González Moreno, quienes en calidad 

de vecino y amiga de la familia respectivamente, palabras más palabras menos, en lo que 

interesa al asunto, coincidieron en afirmar que Martha Lucía vivía con sus padres y les 

proporcionaba una ayuda económica significativa, pues el señor González afirmó que “la 

ayuda que ella les daba era grande”; y, Yuliana Andrea aseguró que esa ayuda era 

equivalente a por lo menos el 70% de los ingresos de Martha Lucía, los cuales, para antes 

del fallecimiento eran equivalentes a un millón de pesos. 

 

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

actores respecto de la afiliada fallecida, presentó las siguientes pruebas documentales: el 

certificado de registro de un bien inmueble de propiedad del señor Guillermo Bobadilla 

Martínez y en el que consta además que la hipoteca que tenía fue cancelada el 11 de abril 

de 2008 (fls. 47 y 48); certificados de afiliación al sistema general de seguridad social en 

salud del demandante en calidad de cotizante y de la actora en condición de beneficiaria 

de aquel desde el 2 de julio de 2003 (fls. 49 al 54) y, tres desprendibles de nómina de 

pensionado del actor según los cuales para el año 2011 la mesada pensional que tenía 

ascendía a la suma de $823.866 (fls. 61 al 63). 

 

Ahora, al hacer una valoración integral de las pruebas, se observa que en el 

presente caso se está frente a una pareja de esposos que, si bien vivían en una casa 

propia, solo uno de ellos, el señor Guillermo Bobadilla Lezcano, contaba con los ingresos 

de una mesada pensional algo superior al salario mínimo, mientras que su esposa, que 

también es demandante en este proceso, no cuenta con ingreso propio para su 

manutención. En el hogar, además de la pareja, vivía la fallecida Martha Lucía Bobadilla 

Lezcano, mujer soltera, trabajadora, que según los testigos ayudaba a los gastos de la 

casa de manera permanente para el pago de servicios públicos y alimentación, tal y como 

lo testificó el señor Gustavo González, quien afirmó que creía que esa ayuda era 

equivalente a $500.000 porque eran $300.000 de servicios y $200.000 de comida; 

mientras que Yuliana Andrea González aseguró que la ayuda era del 70%, incluso en otra 
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respuesta afirmó que era el 70 u 80% de los ingresos de la hija, los cuales, eran de un 

millón de pesos. 

 

Así mismo y de acuerdo con las pruebas, debe decirse que tampoco puede 

afirmarse que la afiliada fallecida solo tuviera ingresos equivalentes a un salario mínimo 

por la cotización que efectuaba como trabajadora independiente y, mucho menos que los 

padres no tuvieran deudas, como lo intentó hacer ver el apoderado judicial de la 

demandada, pues de los desprendibles de nómina que aportó (fls. 61 al 63), claramente se 

advierten unos descuentos de $188.716 mensuales a favor del Banco Popular, lo que 

significa que el pensionado demandante, señor Guillermo Bobadilla, en realidad solo recibía 

mensualmente la suma de $536.250 en el año 2011, fecha de fallecimiento de su hija y su 

esposa, la señora Marina Lezcano de Bobadilla no contaba con un ingreso propio. Vistas así 

las cosas, es evidente que no puede afirmarse categóricamente que los $536.250 que 

percibía uno de los demandantes es una suma que garantice el autosostenimiento de la 

pareja Babadilla Lezcano, como pretende hacer ver la entidad demandada, pues por el 

contrario, ello permite inferir que en realidad, se requerían los ingresos que proporcionaba 

la hija fallecida. 

 

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

afiliada fallecida sus padres quedaron desprovistos de un ingreso que era vital para el 

sostenimiento de ese hogar, que por demás, está ubicado en estrato 3 ó 4 de la ciudad, es 

decir, que la ayuda brindada por la hija fallecida era fundamental para la economía de sus 

padres, quienes con su mesada pensional tuvieron que asumir los gastos que su hija con 

su trabajo sufragaba, es decir, que no eran autosuficientes, razón por la cual, esta Sala 

considera que los demandantes acreditaron la calidad de beneficiarios de la pensión 

reclamada al demostrar la dependencia económica de su hija y que la entidad demandada 

no pudo desvirtuar dicha dependencia, primero, porque el hecho de tener casa propia y 

una pensión, por sí sola, no implica que los padres no dependan de los hijos; y, segundo, 

porque no demostró que los demandantes dependieran de los otros hijos mencionados, 

esto es, el médico que se encuentra en México y el que está radicado en los Estados 

Unidos. 

 

En ese orden de ideas, deberá revocarse la sentencia de instancia para, en su 

lugar, declarar que los señores Guillermo Bobadilla Martínez y Marina Lezcano de Bobadilla, 

en calidad de padres, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por el 

fallecimiento de su hija Martha Lucía Bobadilla Lezcano. 
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En consecuencia, se condenará a la demandada Protección S.A., a reconocer y 

pagar a favor de los demandantes, en un 50% para cada uno de ellos, la pensión de 

sobrevivientes desde el 16 de noviembre de 2011, en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, con los aumentos anuales de ley, por 13 mesadas al año, 

teniendo en cuenta que la pensión se causó después del 31 de julio de 2011. 

 

El valor del retroactivo pensional -según liquidación que se le pone de presente 

a las partes y se anexa a esta providencia-, liquidado desde el 16 de noviembre de 2011 

hasta el 31 de marzo de 2014, asciende a la suma de $15´795.824, el cual, divido en 

partes iguales, queda en $7´897.912, suma que deberá cancelar la demandada a cada uno 

de los demandantes. 

 

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, tenemos que los demandantes presentaron su solicitud de pensión 

el 26 de diciembre de 2011 (fl. 60), por lo tanto, a partir de esta calenda la entidad 

contaba con 2 meses para resolver la petición y otros 2 meses más para iniciar su pago, 

término que se vencía el 26 de abril de 2012, por lo que es a partir del día siguiente a tal 

calenda -27 de abril de 2012- que empiezan a correr los intereses moratorios y hasta 

que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

En cuanto a las excepciones propuestas por la demandada, las de “Ausencia del 

requisito de la dependencia económica”, “Inexistencia de la obligación demandada por 

inexistencia de causa jurídica” e “improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, han quedado resueltas de manera negativa con los argumentos expuestos en 

este proveído; y, la de “Prescripción”, no tiene vocación de prosperidad porque el derecho 

pensional se hizo exigible el 16 de noviembre de 2011, pero como la demanda se presentó 

el 20 de febrero de 2013 (fl. 24) -es decir, dentro de los 3 años posteriores-, para ninguna 

de las mesadas pensionales ha operado el fenómeno prescriptivo. 

 

Finalmente, la condena en costas en ambas instancias, en un ciento por ciento 

en cada una, correrá a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte actora. Las 

agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de $1´232.000. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

GUILLERMO BOBADILLA MARTÍNEZ y MARINA LEZCANO DE BOBADILLA contra la 

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

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que los señores GUILLERMO BOBADILLA 

MARTÍNEZ y MARINA LEZCANO DE BOBADILLA, en calidad de padres, son 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hija Martha 

Lucía Bobadilla Lezcano. 

 

TERCERO.- CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a reconocer a los señores 

GUILLERMO BOBADILLA MARTÍNEZ y MARINA LEZCANO DE BOBADILLA, en un 

50% para cada uno, la pensión de sobrevivientes en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los aumentos anuales legales y por 13 

mesadas al año. 

 

CUARTO.- CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a pagar a los señores GUILLERMO 

BOBADILLA MARTÍNEZ y MARINA LEZCANO DE BOBADILLA, la suma de 

$7´897.912 para cada uno, por concepto del retroactivo pensional liquidado desde el 16 

de noviembre de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2014 y, a continuar pagando, a partir del 

1º de abril de 2014 la mesada pensional correspondiente al 50% de un salario mínimo 

legal mensual vigente. 

 

QUINTO.- CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a que reconozca y pague a favor de 

señores GUILLERMO BOBADILLA MARTÍNEZ y MARINA LEZCANO DE BOBADILLA, 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 27 

de abril de 2012 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

SEXTO.- CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. al pago de las costas del proceso en 

ambas instancias, en un ciento por ciento y a favor de los señores GUILLERMO 

BOBADILLA MARTÍNEZ y MARINA LEZCANO DE BOBADILLA. Liquidación que ha de 
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hacerse en el Juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $1´232.000. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

Se le concede el uso de la palabra al magistrado, Julio César Salazar Muñoz, para que 

sustente su salvamento de voto. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       (Con salvamento de voto) 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN RETROACTVO PENSIONAL 

 

 
AÑO VALOR MESADA MESES TOTAL 

2011 $ 535.600 2 $ 1.071.200 

2012 566.700 13 7.367.100 

2013 589.500 13 7.663.500 

2014 616.000 3 1.848.000 

SUBTOTAL $17.949.800 

DESCUENTO SALUD (12%) 2.153.976 

TOTAL $15.795.824 

50% $  7.897.912 

 


