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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, 3 de marzo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00363-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Ana Isabel Tusarma de Robledo 

Demandado:             Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y otro 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Dependencia económica de los padres respecto de los hijos para efectos pensionales: 
La dependencia económica de los padres respecto del hijo, no necesariamente ha de ser 
total y absoluta, dado que estas expresiones contenidas en la norma fueron retiradas del 
ordenamiento jurídico, mediante sentencia C-111 de 2006 de la Corte Constitucional. 
Fidelidad al Sistema: En sentencia del 16 de octubre de 2013. SL 812-2013, radicación 
40879, consideró la Sala de Casación Laboral que dicho requisito, deviene regresivo, y por 
ende, nunca surgió a la vida jurídica, en la medida en que la inaplicación de la comentada 
fidelidad al sistema pensional, sólo a partir de la sentencia C-556 de 2009, y no desde antes, 
vulneraría el derecho a la igualdad, de los afiliados que tanto antes como después, se ven 
afectados con una norma de carácter regresiva, comparada con la original de la Ley 100 de 
1993, que no la contemplaba, por lo que no se justifica entonces, que los efectos de la 
sentencia de inconstitucionalidad no cubra los eventos anteriores a su pronunciamiento. 

 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los tres (3) días del mes de marzo de dos mil quince (2015), 

siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 

2014, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Ana Isabel Tusarma de Robledo contra la Administradora de Fondo 

de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y Compañía de Seguros Bolívar S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que la demandante Ana Isabel Tusarma de Robledo pretende 

que se le reconozca la pensión de sobrevivientes junto con el retroactivo e intereses 
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moratorios, con ocasión de la muerte de su hijo Javier Antonio Medina Tusarma, 

ocurrida el 16 de febrero de 2005. 

 

Fundamenta sus pedidos en que el día 16 de febrero de 2005 falleció su hijo 

Javier Antonio Medina Tusarma en el municipio de Obando (Valle del Cauca); que para 

dicha calenda se encontraba afiliado a la AFP Santander hoy AFP Protección S.A. y 

tenía más de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a su deceso; que 

en vida no contrajo matrimonio, no tuvo compañera permanente, ni procreó hijos; que 

era él quien le suministraba la alimentación, medicamentos, vivienda y todo lo necesario 

para su congruo sostenimiento; que solicitó el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes ante el fondo privado, pero le fue negado con al argumento de que el 

afiliado no cumplió con el requisito de la fidelidad al sistema establecido en el artículo 

12 de la Ley 797 de 2003. 

 

La Administradora de Fondos de Pensiones Protección S.A, aceptó los 

hechos relacionados con la fecha del fallecimiento del señor Javier Antonio Medina 

Tusarma, la afiliación a dicha entidad, la solicitud elevada, el no cumplimiento del 

requisito de fidelidad por parte del causante, advirtiendo que ante la falta de acreditación 

de ese presupuesto, se abstuvo la entidad de llevar a cabo las averiguaciones para 

verificar la dependencia económica igualmente exigida por la Ley. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y presentó como excepciones de fondo, las de: “Genérica”, 

“Prescripción”, “Buena fe”, “Inexistencia de la obligación y/o cobro de lo no adeudado”, 

“Compensación”, “Falta de fundamento fáctico”, “Inexistencia de la causa por 

insuficiente densidad de semanas cotizadas”. Llamó en garantía a la Compañía de 

Seguros Bolívar S.A. 

 

La Compañía de Seguros Bolívar S.A., contestó la demanda, oponiéndose a 

la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en que la accionante no dependía 

económicamente de su hijo Medina Tusarma, en cuanto aquél contribuía a los gastos 

del núcleo familiar, como buen hijo de familia y propuso como medios exceptivos de 

mérito los de: “Inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivientes a 

la demandante, por no reunir los requisitos mínimos legales para tal efecto”, 
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“Inexistencia de dependencia económica”, “Inexistencia de la calidad de beneficiario”, 

“Prescripción” y “Genérica”. 

 

Igualmente, dio contestación al llamamiento en garantía, aceptando todos los 

hechos, advirtiendo que dicha compañía solamente está obligada a responder de 

acuerdo a los términos y condiciones del contrato de seguro contenido en la Póliza 

Previsional colectiva de invalidez y sobrevivencia celebrada con la demandada, la cual 

se encontraba vigente al momento del fallecimiento del afiliado. Propuso como 

excepciones de mérito “Límite de responsabilidad”, “Buena fe” y “Genérica”. 

 

  El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la 

demanda, basado en que la demandante no probó la dependencia económica que tenía 

respecto a su hijo, como quiera que aparte de aquél, dos hijos más, Liliana y William 

Medina Tusarma, le colaboraban con la vivienda y la alimentación, razón por la cual, 

determinó que a la ayuda que le brindaba su hijo Javier Antonio, no era tan definitiva 

por ser parcial y compartida, además porque en la actualidad es el señor William quien 

le brinda todo lo necesario para su subsistencia, excepto la vivienda, que es 

proporcionada por su hija Liliana. 

 

La anterior determinación fue recurrida por la actora, quien argumentó que la 

dependencia económica respecto de su hijo fallecido, quedó acreditada con los 

testimonios arrimados al plenario, quienes indicaron que aquél le brindaba los 

alimentos, medicamentos, le pagaba los servicios públicos, la tenía afiliada al Sistema 

General de Seguridad Social de Salud, que a pesar de la existencia de otros ingresos 

regulares como los de su hijo William, los mismos no son suficientes para atender las 

necesidades básicas de la demandante y agregó que la dependencia económica puede 

ser parcial y no total.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula los problemas jurídicos en los 

siguientes términos: 
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¿Acreditó la demandante la dependencia económica respecto de su hijo, de 

manera tal de que sin su ayuda, se esté viendo afectado su mínimo vital?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

1.1 Dependencia económica de los padres respecto de los hijos para 

efectos pensionales. 

 

En virtud de la fecha del óbito de Medina Tusarma, 16 de febrero de 2005 (fl. 

27), la normatividad aplicable al sub-examine es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

que modificó el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, cuyo literal “d” señala que serán 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “A falta de cónyuge, compañero o 

compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del 

causante si dependían económicamente de (forma total y absoluta) de este”. El texto 

entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante 

sentencia C- 111 del 22 de febrero de 2006.  

 

En efecto, la dependencia económica de los padres respecto del hijo, no 

necesariamente ha de ser total y absoluta, dado que estas expresiones contenidas en 
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la norma fueron retiradas del ordenamiento jurídico, mediante sentencia citada 

anteriormente. 

 

    2. Caso concreto: 

 

En primer lugar deberá indicar esta Sala que se encuentran por fuera de toda 

discusión, el parentesco consanguíneo que tiene la señora Ana Isabel Tusarma de 

Robledo, respecto del causante, tal como se acreditó con el Registro Civil de Nacimiento 

visible a folio 26 del cuaderno principal; que Javier Antonio Medina Tusarma al momento 

de su fallecimiento, se encontraba afiliado a la AFP Protección S.A.; que dejó causado 

el derecho a la pensión de sobrevivientes, como quiera que dentro de los tres años 

anteriores a su muerte, cotizó 130,86 semanas al Sistema General de Pensiones, tal 

como lo aceptó la entidad demandada y consta a folio 29. 

 

Ahora bien, es imperioso que la accionante pruebe su dependencia económica 

respecto del asegurado, misma que no tendrá que ser absoluta y total, en cuanto a que, 

de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C-111 de 2.006, es posible que la 

reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre y cuando los mismos no la 

convirtieran en autosuficiente, porque de ser así, se desvirtuaría esa dependencia 

económica. 

 

Frente a este tópico, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia 45807 del 20 de junio de 2012, se pronunció en el sentido de que la 

dependencia económica que se exige a Tusarma de Robledo no es absoluta sino 

relativa, “en tanto estimó que la demandante no podía asumir la totalidad de los gastos 

del hogar, sino que para ello requería del esfuerzo económico que realizaba su hijo…”. 

 

Así las cosas, el análisis que deberá abordar este Juez Colegiado, se centrará 

en verificar el cumplimiento de la dependencia económica de la señora Ana Isabel 

Tusarma de Robledo, respecto de su hijo fallecido, para lo cual se tendrán en cuenta la 

declaración de parte de la demandante y los testimonios arrimados al plenario a 

instancias de la parte actora y las pruebas documentales que en el mismo reposan. 
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La señora Ana Isabel Tusarma de Robledo, indicó que su hijo Javier Antonio 

Medina Tusarma era soltero, no tuvo hijos; que la casa donde vivían y aún ella vive, es 

de su hija Liliana a quien no le paga arrendo; que el causante era el Director del Canal 

Comunal; que no sabe cuánto se ganaba; que los días domingos se iba andar con la 

cámara que tenía para hacer videos y fotos o se quedaba en la casa trabajando; que 

antes de fallecer el afiliado, vivían en la misma casa ella, sus dos hijos, Javier y William 

y José Antonio Medina Yusti, el papá de estos, quien falleció. 

 

En la declaración, manifestó que Javier Antonio Medina, era el que les pagaba 

la salud, refiriéndose a ella y al señor Medina Yusti; que sus dos hijos, esto es, el 

causante y William, ayudaban en la casa, pero que el primero, era quien además de la 

ayuda parcial que brindaba para la alimentación de todos en el hogar, pagaba la salud, 

le compraba los medicamentos que no cubría el seguro y pagaba los servicios públicos; 

que la ayuda que aquél le brindaba era permanente, pues cada que ella necesitaba 

algo, él se lo proporcionaba; que cuando él no pasaba el dinero, pasaba necesidades; 

que después de que Medina Tusarma falleció, les ha hecho mucha falta lo que le daba;  

que William actualmente es quien ayuda porque tiene un puesto de helado.  

    

Ahora, bien, el primer testimonio, fue el de la señora Marcela Triana Restrepo, 

quien vive igualmente en el Municipio de Obando (Valle del Cauca), amiga de la familia 

y en razón a ello indicó que Javier fue el fundador del Canal Comunitario y parte 

trabajaba haciendo filmaciones y fotos; que no tuvo compañera sentimental; que no 

sabe a cuánto ascendían los ingresos del causante, empero, que sabía que era él, quien 

ayudaba económicamente a sus padres, Ana Isabel y Antonio, este último fallecido, con 

la alimentación, los servicios, salud; que siempre vivió con aquellos y su hermano 

William; que esa ayuda que le bridaba Javier era muy necesaria para la actora; que 

ahora es William el que ayuda con los gastos del hogar con un puesto de helados que 

tiene en ese municipio; que la accionante mantiene muy mal, además porque perdió 

una vista.  

 

El señor José Luís Vargas Díaz, taxista, dijo conocer al afiliado fallecido desde  

más o menos el año 1983, porque estudiaron juntos en el Colegio; que se veía con él 
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con regularidad, dado que el pueblo no era tan grande; que Javier hacía filmaciones; 

que era el que veía económicamente por la demandante; que no sabe a cuánto 

ascendía esa ayuda, pero que si tiene conocimiento que mantenía pendiente de todo; 

que siempre vivió con sus padres y un hermano llamado William; que la ayuda que les 

brindaba a sus padres, era permanente, porque era el único que se movía laboralmente 

en esa casa; que no sabe quién le suministraba la vivienda, pero que los alimentos y 

los servicios públicos, sí los cancelaba Javier; que luego de que el causante murió, es 

William la persona que le colabora económicamente a la señora Tusarma de Robledo, 

con la venta de helados. 

 

En cuanto a las pruebas documentales que fueron allegadas por las partes, se 

debe advertir que conforme a la respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes elevada por los padres de Javier Antonio Medina Tusarma, 

el fondo privado de pensiones negó la misma, con el argumento de que, si bien el 

afiliado cotizó 130,86 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de su 

fallecimiento, éste no cumplió con el requisito de la fidelidad al sistema, en cuanto a que 

de las 191,03 semanas que correspondían al 20% exigido en la normatividad vigente al 

momento de su deceso, solo cotizó 130,43 semanas (fls. 29 y 30). 

 

A folio 80 del cuaderno principal, la administradora demandada allegó el 

Estudio Valoración Legal del 12 de abril de 2007, el cual sirvió de sustento para negar 

la prestación económica peticionada por la actora, en la cual se concluyó respecto a la 

acreditación de la calidad de beneficiarios, lo siguiente: “Se verificó el status de 

beneficiario para la siguiente persona: ANA ISABEL TUSARMA Y JUAN ANTONIO 

MEDINA, en calidad de padres del afiliado fallecido, según consta en los documentos 

aportados para el estudio de la solicitud pensional, de que trata el artículo 74 de la Ley 

100 de 1993. De la documentación aportada no surge evidencia alguna, de conflicto 

entre beneficiarios a la fecha, por tanto no están controvertidas ni siquiera 

potencialmente la calidad de los beneficios arribas referidos” –Sublineado fuera del 

texto original-. 
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Así las cosas, encuentra la Sala que los argumentos defensivos de la 

Administradora de Fondos de Pensiones Protección, se cimentan principalmente, en 

que el señor Javier Antonio Medina Tusarma, no cotizó el 20% del tiempo transcurrido 

entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de su deceso, tal como 

se fundamentó al momento de decidir la solicitud de pensión de sobrevivientes, 

indicando lacónicamente, que debe verificarse si la actora dependía económica de su 

hijo fallecido. 

 

Por el contrario, la llamada en garantía, aseveró que Tusarma de Robledo no 

estaba subordinada económicamente al causante y en consecuencia, no le asistía 

derecho a ser beneficiaria de la gracia pensional reclamada, obteniendo tales 

conclusiones únicamente de la información suministrada por la actora en el escrito de 

demanda.   

 

Acorde con lo anterior, sea lo primero indicar que razón le asiste a la a-quo, en 

lo que tiene que ver con el requisito de fidelidad al sistema, como quiera que, según lo 

adoctrinado por el máximo órgano de la especialidad laboral, en sentencia del 16 de 

octubre de 2013. SL 812-2013, radicación 40879, consideró que dicho requisito, 

deviene regresivo, y por ende, nunca surgió a la vida jurídica, en la medida en que la 

inaplicación de la comentada fidelidad al sistema pensional, sólo a partir de la sentencia 

C-556 de 2009, y no desde antes, vulneraría el derecho a la igualdad, de los afiliados 

que tanto antes como después, se ven afectados con una norma de carácter regresiva, 

comparada con la original de la Ley 100 de 1993, que no la contemplaba, por lo que no 

se justificaba entonces, que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad no 

cubriera los eventos anteriores a su pronunciamiento. 

 

De modo que, si bien a la fecha del óbito de Medina Tusarma, esto es, el 16 de 

febrero de 2005, no se había declarado la inexequibilidad de tal requisito, para la fecha 

de presentación del libelo introductor, sí, en consecuencia, como quiera que el 

mencionado presupuesto de la fidelidad fue inconstitucional desde su nacimiento, por ello  

resulta procedente la inaplicación de dicha exigencia, incluso para aquellos derechos que 

se consolidaron con anterioridad a la expedición de la sentencia de inconstitucionalidad, 
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como en el presente asunto. 

 
Prosiguiendo entonces con el estudio del caso concreto, considera la Sala que 

conforme a las pruebas que reposan en el plenario, contrario a lo que suplicaron la 

demandada y la llamada en garantía, se colige de las mismas, que si bien la actora 

recibía otras ayudas por parte de sus hijos Liliana, quien le proporcionaba la vivienda y 

William, quien colaboraba parcialmente con la alimentación, de conformidad con lo 

obtenido por la venta de helados, el afiliado fallecido, era quien aportaba en mayor 

proporción, lo necesario para cubrir las necesidades básicas y sobrellevar 

modestamente, una congrua subsistencia. 

 

Lo anterior, como quiera que, aún sin determinarse cuantitativamente dicha 

colaboración brindada por el fallecido, conforme a lo expuesto por la Tusarma de 

Robledo y a las declaraciones rendidas por Marcela Triana Restrepo y José Luís Vargas 

Díaz, aquél era quien cubría los gastos de la afiliación a salud, medicamentos, servicios 

públicos y alimentación parcialmente, presumiendo esta Corporación, que ello se debía 

a su oficio de camarógrafo y Director del Canal Comunal de Obando (Valle del Cauca), 

toda vez que su hermano William, de quien se dice también colaboraba con los gastos 

de alimentación, obtenía sus ingresos de la venta de helados. 

 

En consecuencia, igual que para la jueza de primer grado, como para este Juez 

Colegiado, los testimonios Triana Restrepo y Vargas Díaz, gozan de total credibilidad, 

en razón a la cercanía que han tenido con el núcleo familiar del causante, en razón de 

ello, se declarará que la accionante sí logró acreditar la dependencia económica que 

tenía respecto de su hijo Javier Antonio Medina Tusarma, como quiera que la ayuda 

que aquél le brindada, no sólo era la brindada por un buen hijo de familia, sino que era 

necesaria y permanente, como se indicó línea atrás (Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, sentencia del 24 de abril de 2013, recordada el 19 de 

noviembre del mismo año, Radicado 44701). 

 

Dadas entonces las resultas del proceso, se revocará la sentencia de primera 

instancia y en su lugar, se declarará que Ana Isabel Tusarma de Robledo, es 
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beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su hijo Javier Antonio 

Medina Tusarma, de modo que, se ordenará el reconocimiento de la pensión reclamada 

en un 100%, a partir del 17 de febrero de 2005, esto es, al día siguiente del fallecimiento 

del afiliado y por 14 mesadas anuales, dado que su reconocimiento tuvo lugar con 

anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Sin embargo, como quiera que la actora con la presentación de la reclamación 

administrativa no alcanzó a interrumpir el término de prescripción, excepción que fuera 

propuesta por la demandada, dado que si bien dicha petición la efectuó dentro de los tres 

años siguientes al deceso de su hijo, lo cual se evidencia de la respuesta emitida por dicha 

entidad el 16 de abril de 2007 (fls. 29 y 30), el retroactivo se reconocerá a partir del 27 de 

junio de 2010, pues las mesadas causadas antes de esa calenda se encuentran prescritas, 

dado que la presentación de la demanda, tuvo lugar el 27 de junio de 2013 (fl. 23). 

 

La pensión será reconocida en cuantía de un salario mínimo mensual legal 

vigente, teniendo en cuenta que sobre dicha base, el afiliado efectuó su cotización, según 

consta en el Certificado de Aportes Fondo de Pensiones Obligatorios expedido por 

Protección Pensiones y Cesantías visible a folios 32 a 36 del cuaderno principal. 

Seguidamente se deja en conocimiento de las partes el cuadro anexo que se anexará al 

acta que se suscribirá al final, el cual contiene la liquidación del retroactivo pensional que 

asciende a la suma de $37´786.566,66, causado desde el 27 de junio de 2010 al 28 de 

febrero de 2015, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando, hasta 

el momento en que se efectúe el pago. Sobre la suma anterior, deberán efectuarse los 

descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre 

afiliada la actora. 

 

CÁLCULO DE LAS MESADAS PENSIONALES 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 
2010 $ 515.000 4 días y 8 meses  $ 4´188.666,66 

2011 $ 535.600 14 $ 7´498.400.oo 

2012 $ 566.700 14 $ 7´933.800,oo 
2013 $ 589.500 14 $ 8´253.000,oo 
2014 $ 616.000 14 $ 8´624.000,oo 
2015 $644.350 2 $ 1´288.700,oo 

  Total $ 37´786.566,66 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00363-01 
Ana Isabel Tusarma de Robledo Vs AFP Protección y otro 

 11 

No se condenará al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, acorde con el cambio jurisprudencial en torno al tema, en el sentido de 

que la negativa del derecho, estuvo “guiada por el respeto de una normativa que de 

manera plausible estimaban regía el derecho en controversia” (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 2 de octubre de 2013, Radicación 44454). 

 
  Finalmente, como quiera que para el 16 de febrero de 2005, fecha en que se 

produjo el deceso de Javier Antonio Medina Tusarma, se encontraba vigente la póliza 

No. 50300000011-03 visible a folio 86, conforme lo aceptó la llamada en garantía al 

contestar el hecho 2º (fl. 107), habrá lugar a ordenar a la Compañía Seguros Bolívar 

S.A., que sufrague la suma adicional a que haya lugar, para financiar el capital 

necesario de la pensión de sobreviviente reconocida a la demandante.  

 
Costas en ambas instancias a cargo de la demandada y la llamada en garantía. 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de 644.350. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, 

FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil 

catorce (2014), por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral iniciado por Ana Isabel Tusarma de Robledo contra la 

Administradora de Fondos de Pensiones Protección, quien llamó en garantía a la 

Compañía de Seguros Bolívar S.A. 

 

2. Condena a la Administradora de Fondos de Pensiones Protección a 

reconocer y pagar a Ana Isabel Tusarma de Robledo, la pensión de sobrevivientes de 

forma vitalicia, y en cuantía del 100% del salario mínimo legal mensual vigente. 
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3. Declara no probadas las excepciones propuestas por la Administradora 

de Fondos de Pensiones Protección y la llamada en garantía Compañía de Seguros 

Bolívar S.A., excepto la de prescripción, la cual se declara probada parcialmente 

frente a las mesadas causadas con anterioridad al 27 de junio de 2010, por lo anotado 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

4. Condena a la Administradora de Fondos de Pensiones Protección a 

pagar a Ana Isabel Tusarma de Robledo, la suma de $37´786.566,66, causado desde 

el 27 de junio de 2010 al 28 de febrero de 2015, sin perjuicio de las mesadas que a 

futuro se siguieren causando, hasta el momento en que se efectúe el pago. Sobre la 

suma anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la actora. 

 

5. Condena a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. a cancelar a la 

Administradora de Fondo de Pensiones Protección  la suma adicional a que haya 

lugar, para financiar el capital necesario para el pago de la pensión de sobreviviente 

reconocida a la demandante. 

 

6. Absuelve a la Administradora de Fondos de Pensiones Protección de 

las demás pretensiones de la demanda. 

 

7. Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora de Fondos de 

Pensiones Protección y la llamada en garantía Compañía de Seguros Bolívar S.A.  

Las agencias en derecho de este segundo grado se fijan en la suma de 644.350. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

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

                                      

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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CÁLCULO DE LAS MESADAS PENSIONALES 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2010 $ 515.000 
4 días y 8 

meses  $ 4´188.666,66 

2011 $ 535.600 14 $ 7´498.400.oo 

2012 $ 566.700 14 $ 7´933.800,oo 

2013 $ 589.500 14 $ 8´253.000,oo 

2014 $ 616.000 14 $ 8´624.000,oo 

2015 $ 644.350 2 $ 1´288.700,oo 

  Total $ 37´786.566,66 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  

 

 


