
CONSTANCIA SECRETARIAL  

Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.  

 

Dentro del término aludido las partes allegaron sendos escritos contentivos de sus 

alegatos. El Ministerio Público no ofreció concepto. 

 

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 23-

07-2020.  

                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

 

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 

 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Asunto   Apelación Sentencia 
Proceso   Ordinario laboral 
Radicación Nro  66001-31-05-004-2017-00230-01  

Demandante  Nilsa Emid Gaviria Guerrero  
Vinculado   Yhon Jairo Bañol Ibarra 
Demandado.                          Protección S.A. 

Juzgado de Origen  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar.                        Pensión de sobrevivientes – dependencia económica 

progenitores debe ser cierta, regular y significativa. 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta número 201 de 24-07-2019 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Primera de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de desatar los recursos de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida el 24 de agosto de 2018 el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso promovido por Nilsa Emid Gaviria Guerrero contra Protección 

S.A., trámite al que se vinculó a Yhon Jairo Bañol Ibarra. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 
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orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Nilsa Emid Gaviria Guerrero pretende que se declare que es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes de su hijo Jhon Esteban Bañol Gaviria y, en 

consecuencia, se condena a la entidad demandada al reconocimiento y pago del 

retroactivo pensional a partir del 05/01/2016, más los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) el 05/01/2016 falleció su hijo Jhon Esteban 

Bañol Gaviria; quien vivió hasta su muerte en el mismo techo con sus padres, 

hermanos y sobrinas y, era junto a su progenitor - Yhon Jairo Bañol Ibarra – el que 

suministraba los recursos financieros del hogar, en especial el sustento de su madre 

que consistía en los gastos personales, el canon de arrendamiento y el vestuario; ii) 

al momento de su muerte, el señor Bañol Gaviria se encontraba laborando como 

ayudante de construcción y había cotizado un total de 94.05 semanas. 

 

iii) presentó reclamación ante Protección S.A. para el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes, la que fue negada a través de comunicación del 16/06/2016, 

porque la investigación administrativa arrojó que no dependía económicamente de 

su hijo. 

 

La Administradora de fondos de pensiones y cesantías – Protección S.A.  se 

opuso a las pretensiones incoadas en su contra y como argumentos de defensa 

indicó que la investigación administrativa adelantada con ocasión de la reclamación 

presentada por la demandante arrojó que los padres no dependían 

económicamente de su hijo, ya que el progenitor devengaba más de un salario 

mínimo - $800.000 - y la residencia donde vivían pertenecía al núcleo familiar; 

además, uno de sus hijos – Yhon Guiner Bañol Gaviria – aportaba la suma de 

$100.000 para el sostenimiento del hogar 

 

Igualmente, señaló que la razón del aporte del causante para la señora Nilsa 

Emidad Gaviria Guerrero era producto de una convivencia que había sostenido con 

una muchacha durante 8 meses, como lo informaron en el “formulario solicitantes – 

padres”, de ahí la ayuda que realizaba para el sostenimiento del hogar. 

 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó “Ausencia del requisito de 

la dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes”, 

“inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivientes”, 
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“cumplimiento de las obligaciones a cargo de la administradora de fondos de 

pensiones y cesantías – Protección S.A.”, “compensación” y “prescripción”. 

 

El vinculado – Yhon Jairo Banol Ibarra no se opuso a las pretensiones de la 

demanda al considerar que quien le asistía el derecho al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes era la señora Nilsa Emid Gaviria Guerrero. 

 

2. Síntesis de la sentencia  

 

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

demanda y condenó a la actora en costas procesales. 

 

Para arribar a la anterior conclusión adujo que, de la prueba testimonial, en especial 

de las declaraciones de Yhon Guiner Bañol Gaviria y Luz Enid Bañol Gaviria se 

colegía que la ayuda que daba el causante a su progenitora no era significativa, 

pues el aporte que consistía en pagar unas cuotas de flamingo y un televisor no 

eran suficientes para determinar que la demandante era beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes de su hijo fallecido a la luz de la jurisprudencia laboral. 

 

3. Del recurso de apelación 

 

La demandante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia al 

considerar que existió una mala valoración probatoria de la prueba testimonial, pues 

de ella emerge de manera clara que no era autosuficiente económicamente muy a 

pesar de que el padre del causante le suministraba ayuda para la alimentación; 

ayuda que era insuficiente para garantizarle su subsistencia, por lo que a la luz de 

la sentencia C-111 de 2006, la dependencia económica no tiene que ser total y 

absoluta para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. 

  

4. Alegatos 

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura por la recurrente y 

su réplica se refieren a los temas a tratar en esta providencia.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 

 

Visto el recuento anterior se pregunta la Sala: 

 

¿El señor Jhon Esteban Bañol Gaviria logró acreditar dentro de los tres años 

anteriores a su fallecimiento que cotizó 50 semanas al sistema para dejar causado 

el derecho a la pensión de sobrevivientes? 

 

De ser positiva la respuesta anterior ¿La demandante Nilsa Emid Gaviria Restrepo 

logró probar que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada 

Jhon Esteban Bañol Gaviria?  
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2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1. De la pensión de sobrevivientes  
 

2.1.1. Fundamento jurídico 

 

Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes es aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente 

el deceso del afiliado, de tal modo que en el caso concreto, debe acudirse al artículo 

74, literal d) Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

por cuanto el causante se encontraba afiliado a un fondo privado que exige 50 

semanas cotizadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al 

fallecimiento. 

 

Ahora, cuando quien se proclama como beneficiario de la pensión aduce ser el 

padre o la madre del afiliado, debe acreditar que dependía económicamente de 

éste. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Se tiene que la fecha del fallecimiento del señor Jhon Esteban Bañol Gaviria fue el 

05-01-2016 (fl. 20, cd. 1); por lo tanto, dentro de los tres años anteriores al deceso, 

esto es, entre el 05-01-2013 y el 05-01-2016 acreditó un total de 103.71 semanas, 

tal como se observa en la historia laboral vista a folio 54, cd. 1; razón por la cual, al 

cumplirse el primer requisito, es menester revisar si la demandante logró acreditar 

la dependencia económica con el causante, como fue manifestado en la demanda.  

 

2.2. De la dependencia económica de los progenitores 
  
2.2.1. Fundamento jurídico 
 

Frente al concepto de dependencia económica y, en virtud del tenor original de la 

anterior norma, la H. Corte Constitucional en sede de constitucionalidad en 

sentencia  C-111/2006 determinó que la misma no debía ser total y absoluta, sino 

que era posible que el reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre que 

estos no lo convirtieran en autosuficiente, pues de ser así, se desvirtuaría la 

dependencia económica que exige la norma, o en palabras de la Corte Suprema de 

Justicia “esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida”1. 

 

Esa misma corporación2 preciso como características que debe tener la ayuda dada 

por los hijos a los padres, para que estos adquieran la condición de dependientes 

económicamente, debe ser: cierta, en cuanto deben recibirse efectivamente 

recursos provenientes del causante; regular, que no sea ocasional y significativa, 

en relación con otros ingresos del progenitor, y por ello constituya un verdadero 

sustento económico; requisitos que deben confluir para demostrar la falta de 

                                                
1 CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014. 

2 SL14923 de 29 de octubre de 2014. Rad. 47.676 M.P. Rigoberto Echeverry Bueno. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html#13
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autosuficiencia del reclamante y la dependencia económica respecto del causante3. 

 

De otro lado, cabe precisar que cuando la prestación económica de sobrevivientes 

tiene como beneficiarios a los padres del causante, la dependencia económica debe 

analizarse respecto de ellos y no frente a su núcleo familiar, como lo tiene dicho la 

SL de la CSJ4:  
  

“Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la 

censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el 
mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los 
padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital 
(…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los 
progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que 
pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su 
sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en 
realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por 
el artículo 47” . 

 

2.2.2. Fundamento fáctico 

 

La demandante acreditó que era la progenitora de Jhon Esteban Bañol Gaviria, 

como se desprende del registro civil de nacimiento (fl. 19 c. 1), condición que la 

faculta para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, al no existir persona 

con mejor derecho ante la ausencia de reclamación de otras; sin embargo, Nilsa 

Emid Gaviria Guerrero no acreditó que dependiera económicamente de su 

descendiente, y por el contrario quedó demostrado que su supervivencia estaba 

garantizada por la pareja que conformaba con Jhon Jairo Bañol Ibarra, máxime que 

también se comprobó que los aportes que realizaba Jhon Esteban Bañol Gaviria en 

realidad estaban destinados al cuidado de sus sobrinas. 

 

En efecto, obra en el expediente la declaración de Jhon Jairo Bañol Ibarra, que 

afirmó que él era quien proporcionaba la alimentación para su grupo familiar 

conformado por la demandante sus tres hijos y sus nietas, sin que tuvieran que 

pagar arrendamiento, pues la casa que habitaban era propia. Concretamente narró 

que el causante le colaboraba en la comida y los servicios, pero que la ayuda 

proporcionada estaba dirigida para las sobrinas del obitado. 

 

En el mismo sentido aparece la declaración de Luz Enid Bañol Gaviria, que adujo 

ser hermana del causante, y en ese sentido relató de manera general que el obitado 

siempre les había ayudado, pero que dicha ayuda se concentraba en sus hijas, a 

quienes el fallecido les suministraba todo. Por otro lado, aun cuando la testigo 

resaltó que el obitado le daba los medicamentos a su madre, tal entrega de ninguna 

manera podría configurar una dependencia económica madre-hijo, como para que 

la muerte de este último afectara la supervivencia de la primera.  

 

                                                
3 CSJ SL3335- 2019. 
4 CSJ. Sala de Descongestión Laboral Rad. 35.991 del 15/02/2011, reiterada la sentencia SL1699-2016. Rad. 49306 del 
09/02/2016 por el mismo ponente. Y la Sentencia del 12-09-2019 M. P. Francisco Javier Tamayo Tabares, radicado No. 2016-

00158-01 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
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Si bien esta testigo adujo que su hermano le pagaba los créditos a la demandante, 

lo cierto es que los mismos correspondían al almacén de cadena Flamingo en los 

que el obitado había solicitado préstamos a nombre de su progenitora, pero para 

comprar electrodomésticos para él, tal como lo describió Yhon Guiner Bañol Gaviria 

que adujo ser hermano del causante. 

 

Así, este último testigo también coincidió en señalar que la ayuda económica que 

proporcionaba el obitado era para las sobrinas, porque no tienen padre y que 

además colaboraba al progenitor del causante para el pago de los alimentos, 

máxime que también daba sumas de dinero a los restantes hermanos y a su mamá.  

 

Por otro lado, milita la declaración de Edelmira Ortiz que adujo ser vecina de la 

demandante, y en ese sentido narró que cuando iba de visita se daba cuenta que el 

causante le ayudaba a su madre Nilsa Emid Gaviria Guerrero, pues le entregaba 

dinero, pero de manera reiterativa describió que dicho dinero estaba dirigido para 

que le comprara “cosas a las sobrinas”, además de que era utilizado para que Nilsa 

Emid Gaviria Guerrero comprara medicamentos.  

 

Por último, obra el testimonio de Luis Norberto Restrepo Artunduaga, vecino de la 

demandante, que adujo conocer que el causante era quien pagaba los servicios y 

el mercado; sin embargo, aceptó que dicho conocimiento lo derivó por lo que le 

decía la misma demandante y en esa medida, su testimonio carece de credibilidad 

para otorgar certeza a sus afirmaciones.  

Derrotero probatorio del que se desprende que en realidad la contribución 

económica que realizaba Jhon Esteban Bañol Gaviria estaba dirigida a sus sobrinas, 

y no a su progenitora, a quien suministraba a lo sumo los gastos de medicamentos, 

sin que tal entrega pueda considerarse significativa para la sobrevivencia de la 

demandante. 

 

Ahora bien, aun cuando en el interrogatorio de parte Nilsa Emid Gaviria Guerrero 

afirmó que su descendiente era quien le “ayudaba”, pues contribuía para el 

mercado, créditos, servicios, además de ayudar a sus hijas, lo cierto es que a partir 

de la prueba testimonial ya descrita se advierte que la pluricitada ayuda era para las 

sobrinas del causante, pues los restantes gastos eran suministrados por el 

compañero de la demandante.   

 

Puestas de ese modo las cosas, Nilsa Emid Gaviria Guerrero no logró acreditar la 

dependencia económica frente a su descendiente Jhon Estaban Bañol Gaviria, y 

por el contrario se acreditó que tal ayuda dineraria estaba destinada a la 

sobrevivencia de sus sobrinas que no tienen la calidad de beneficiarias. 

 

Conclusión que igualmente se confirma con la prueba documental, pues allí aparece 

la investigación administrativa realizada por la demandada en la que se adujo que 

entre el padre del causante y este, contribuían al sostenimiento del hogar, pues así 

lo afirmaron en la entrevista realizada a Yhon Guiner Bañol Gaviria (hermano - fl. 

101 a 102 c. 1) y a Martha Luz Gaviria Guerrero (tía - fl. 102 c. 1), afirmación que 

en el marco de la investigación administrativa cobra relevancia si se tiene en cuenta 

que también allí se adujo que el causante se había llevado a vivir a la casa de sus 
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padres a Alejandra García desde hacía unos 8 meses, por lo que ciertamente puede 

concluirse que el aporte económico entregado por el causante para servicios y 

mercado, en realidad correspondía a la proporción que le correspondía entregar con 

ocasión la supervivencia de su núcleo familiar conformado por el obitado y su 

compañera.  

 

Huelga advertir que si bien la muerte de un hijo ocasiona un dolor y pérdida 

irreparable, se observa en el expediente administrativo después de la muerte del 

causante, no existieron mayores cambios en la economía de la actora, pues se 

reitera su compañero continuó contribuyendo a su sostenimiento, por lo que se 

evidencia aun con mayor fuerza, la falta de subordinación económica que tenía la 

madre respecto de su descendiente. 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se confirmará la sentencia de primera instancia. Costas en esta instancia a favor de 

la parte demandada y a cargo de la accionante, conforme a los numerales 1º y 3º 

del artículo 365 del CGP, por no salir avante el recurso de apelación. 

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 
  
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24-08-2019 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Nilsa 

Emid Gaviria Guerrero contra la Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías – Protección S.A., trámite al que se vinculó al señor Yhon Jairo Bañol 

Ibarra. 

 

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a cargo de la accionante 

y a favor de demandada.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Quienes integran la Sala, 

 
Sin necesidad de firma 

(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 
 



Proceso Ordinario Laboral 
66001-31-05-004-2017-00230-01 

Nilsa Emid Gaviria Guerrero vs. Protección S.A. y Yhon Jairo Bañol Ibarra 

 8 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 
 
                                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                                                          Magistrado 

 

 
 

                                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON                           

                                                          Magistrada    

                                                     SALVAMENTO DE VOTO 

 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020 

 


