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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de marzo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00464-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Ligia Llano García y otro 

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

Juzgado de origen:      Cuarto 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. Intereses moratorios: 
Las normas que establecen los términos en los cuales ha de resolverse y 
empezarse a pagar las pensiones de sobrevivientes, es la Ley 717 de 2001, 
la cual fija un término máximo de 2 meses para resolverlas dichas solicitudes 
e incluirse en nómina al beneficiario (Sala de Casación Laboral, de la Corte 
Suprema de Justicia, sentencia del 4 de junio de 2008, M.P. Eduardo López 
Villegas), sin que la misma haya sufrido modificación alguna con la entrada 
en vigencia de la Ley 797 de 2003. 

 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil quince 

(2015), siendo las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 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 12 

de marzo de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario promovido por María Ligia Llano García y José Raúl Vélez 

Castaño contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 
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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 los demandantes María Ligia Llano García y José Raúl 

Vélez Castaño pretenden que se les reconozca la pensión de sobrevivientes junto 

con el retroactivo e intereses moratorios, con ocasión de la muerte de su hija Yeimi 

Vélez Llano, ocurrida el 10 de junio de 2012. 

 

La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

se opuso a las pretensiones, fundada en que si bien la afiliada fallecida dejó causado 

el derecho, los demandantes no acreditaron la dependencia económica respecto a 

la misma, por lo que no podrían ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

solicitada. Propuso como excepciones “inexistencia de la obligación, cobro de lo no 

debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la 

demanda”, “Buena fe”, “Prescripción” e “Imnominada o genérica”. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de 

la demanda, basado en que los demandantes al momento del deceso de Yeimi Vélez 

Llano, poseían sus propios recursos, que la ayuda que les brindaba la afiliada era 

destinada a la recreación y a eventos sociales; que luego del desaparecimiento de 

su hija, la calidad de vida no les había mermado considerablemente, pues 

continuaban percibiendo ingresos por la venta de arepas y otros comestibles, por 

parte de María Ligia Llano García y en el caso de José Raúl Vélez Castaño por su 

oficio de zapatero. Que los deponentes arrimados al plenario por la parte 

demandante, tuvieron varias contradicciones frente a lo expuesto por los mismos 

actores al momento de absolver los interrogatorios de parte. En consecuencia, 

concluyó la a-quo, que los accionantes no dependían económicamente de la 

causante al momento del fallecimiento de aquella.  

 

La anterior determinación fue recurrida por los actores, quienes 

argumentaron que el dinero que mensualmente aportaba Yeimi Vélez Llano, era 
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destinado a la alimentación y al pago de salud de la señora María Ligia Llano García, 

quien, en calidad de cotizante, tenía como beneficiario a su esposo, el señor José 

Raúl Vélez Castaño. Que las condiciones de vida que actualmente enfrentan los 

demandantes son mínimas, toda vez que al no percibir la colaboración económica 

que les brindaba la causante, han tenido que trabajar el doble y en ocasiones deben 

escoger entre pagar la salud o el arrendo, siendo lo primero fundamental, dado los 

quebrantos de salud que padece la actora.  

 

En la sustentación de la alzada, se indica que el negocio de la señora María 

Ligia Llano García, no es autosostenible como lo declaró la a-quo, que en ningún 

momento se especificó su tamaño, por lo que no puede presumirse que se trate de 

un negocio grande por el solo hecho de tener a la venta variedad de comestibles.  

 

Se insiste en que debe  revisarse detalladamente el testimonio de la señora 

Pastora Restrepo Corrales, quien fue clara en indicar que la colaboración que le 

brindaba a la actora en el asadero, no era constante y además no recibía ninguna 

contribución o pago por parte de aquella. 

 

En cuanto a la falta de inclusión de los demandantes, como beneficiarios de 

la afiliada fallecida para efectos pensionales, se indicó que dicha situación se debió 

a que la actora cotizaba como independiente para poder afiliar a su esposo como 

beneficiario en salud. 

 

Que en cuanto a lo expuesto por el demandante respecto a los ingresos 

mensuales de su compañera permanente, advirtió que éste refirió desconocer a 

cuánto ascendían los mismos y sin embargo, ante la insistencia por parte del 

Despacho, dio un valor aproximado, sin tener pleno conocimiento sobre dicho 

asunto.  

 

Del problema jurídico. 
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Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Acreditaron los demandantes la dependencia económica respecto de su hija, 

de manera tal de que sin su ayuda, se estén viendo afectados ostensiblemente su 

calidad de vida?  

 

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: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Dependencia económica de los padres respecto de los hijos para 

efectos pensionales. 

 

En virtud de la fecha del óbito de Vélez Llano, 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 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00464-01 
María Ligia Llano García y otro vs Protección Pensiones y Cesantías 

 5 

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 la norma fueron retiradas del ordenamiento jurídico, mediante 

sentencia citada anteriormente. 

 

    3. Caso concreto: 

 

En primer lugar ha de advertirse que Yeimi Vélez Llano, hija de los accionantes, 

según registro civil de nacimiento visible a folio 13, dejó consolidado el derecho a la 

pensión de sobrevivientes a sus potenciales beneficiarios, por cuanto supera 

holgadamente el mínimo de semanas exigidas en la Ley 797 de 2003, compendio 

normativo rector de la prestación reclamada, como quiera que el deceso de la 

asegurada se produjo, el 10 de junio de 2012 (fl. 12), aglutinando un total de 121,57 

semanas cotizadas, dentro de las cuales 102,85 fueron cotizadas dentro de los tres 

años anteriores a su deceso, amén al reporte del estado de cuenta de la afiliada 

detallado, aportado con la contestación de la demanda (fls. 77 y 78). 

 

Ahora bien, aparte de acreditarse el vínculo consanguíneo entre los padres 

reclamantes y la hija que causó el derecho, es imperioso que los accionantes prueben 

su dependencia económica respecto de la asegurada, misma que no deberá ser 

absoluta y total, en cuanto a que, de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C-

111 de 2.006, es posible que los reclamantes recibieran otra clase de ingresos, 

siempre y cuando los mismos no los convirtieran en autosuficientes, 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, siguiendo los lineamientos de su homóloga 

Corte Constitucional, en casos similares, adujo que la dependencia económica de los 
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padres 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…”. 

 

Ahora bien, para demostrar la dependencia económica en los términos 

fijados anteriormente, se recaudaron por postulación de la parte actora, las siguientes 

declaraciones: 

 

Leonardo Montealegre, amigo de la familia, dijo que la actora tiene un puesto 

de arepas, que es pequeño y que no da “para pagar un empleado”. Que José Raúl 

Vélez Castaño hace zapatos y los vende en Santuario y La Celia, desconociendo con 

qué frecuencia y qué cantidad. Que conoció a Yeimi Vélez Llano, indicando que era la 

“mano derecha” de los demandantes, que era muy especial con ellos; que les 

colaboraba económicamente a sus padres, sin saber en qué cuantía; que después del 

fallecimiento de aquella, la vida de Llano García y Vélez Castaño, les había cambiado 

en todo, porque la causante era “la de todo ahí”. 

 

Julián Carvajal Marín, vecino de la familia Vélez – Llano, hizo referencia 

igualmente acerca del negocio de arepas de propiedad de la demandante y el oficio 

de zapatero del señor Vélez C.; acerca del primero indicó que era pequeño y que una 

muchacha Pastora le colaboraba. En cuanto a la hija fallecida de aquellos, manifestó 

que la conoció cuando ella tenía 10 años; que eran buenos amigos; que se portaba 

muy bien con los demandantes; que mensualmente les colaboraba con $600.000, los 

cuales eran destinados para pagar arrendo, servicios, alimentación. Que con el 

desaparecimiento de Yeimi, no sabe cómo hacen Vélez y Llano para sobrevivir. 

 

Y, Pastora Restrepo Corrales, quien tiene como oficio el de empleada 

doméstica, conoce a la señora María Ligia Llano García desde hace 12 años. Expuso 

que la actora tiene un puesto pequeño de arepas, en el cual le colabora en las tardes, 

luego de regresar de su trabajo, que por dicha colaboración no recibe pago alguno, 

refiriendo que en ocasiones la actora le ayuda con comida para sus tres hijos y cuando 
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le falta dinero para pagar el arrendo. Manifestó que José Raúl arregla zapatos. 

Manifestó que dada la cercanía con la familia, escuchaba a Yeimi anunciarle a la 

mamá la entrega de la “mensualidad”, pero no sabe a cuánto ascendía dicha ayuda, 

toda vez que la misma era utilizada para pagar salud, servicios y arrendo.  

 

Dijo que la afiliada era “la mano derecha” de Llano y de Vélez, por lo que 

ante la muerte de ésta, a veces recogen para pagar la salud de María Ligia y no les 

alcanza para pagar el arrendo, aclarando que el propietario de la casa donde habitan, 

les tiene mucha paciencia, porque es consciente de la situación por la que están 

pasando. 

 

Atendiendo los anteriores testimonios, sin dubitación debe concluirse que 

los actores efectivamente dependían de su hija, al menos para sobrellevar 

modestamente sus propios gastos de alimentación, arrendamiento y salud, pues 

después del fallecimiento de Yeimi Vélez Llano, éstos han tenido que doblar esfuerzos 

para solventar sus gastos, sin que los  propios ingresos que les generan sus oficios, 

tengan la virtualidad de convertirlos en autosuficientes, esto, como quiera que la jueza 

de primer grado, echó de menos el dinero obtenido con la venta del vehículo de 

propiedad de la causante, con el cual, presume esta Sala, desde el año 2012 hasta la 

fecha, les ha servido para cubrir en parte, sus necesidades básicas. 

 

Itérase, entonces, que las actividades económicas desarrolladas por los 

actores, ella dedicada a la elaboración de arepas y él, a la elaboración y venta de 

zapatos, no son indicativas, por sí solas tales actividades, que aquellos pudieran ser 

autosuficientes, dado que no se ha demostrado que fueran comerciantes debidamente 

organizados, sino que se trata de personas dedicadas a la informalidad, en el propio 

hogar, lo cual les representaba modestos ingresos, que debían ser completados con 

la ayuda brindada por una hija, para la sobrevivencia de ellos y de las personas que 

cohabitaban el hogar, todo en consonancia con el informe familiar contratado por la 

entidad de Seguridad Social. 

 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00464-01 
María Ligia Llano García y otro vs Protección Pensiones y Cesantías 

 8 

Ahora, si bien no quedaron probados los ingresos mensuales percibidos por 

la afiliada fallecida, puesto que la única referencia que se tiene sobre dicho valor, es 

la consignada en el Formato de Investigación de Dependencia Económica, fruto de la 

investigación de la AFP Protección y suscrita por un tercero, en la que se indicó que 

los mismos ascendían a $2´500.000, debe decir esta Sala, que en todo caso, la 

administradora de pensiones demandada, deberá pagar la pensión de sobrevivientes 

aquí reconocida, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, que fue la 

base sobre la cual cotizó la causante. 

 

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

primera instancia y en su lugar, se declarará que María Ligia Llano García y José Raúl 

Vélez Castaño, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que dejó causada 

su hija Yeimi Vélez Llano, al demostrar la dependencia económica respecto de su hija, 

en consecuencia, se ordenará el reconocimiento de la pensión reclamada en un 50% 

para cada uno, a partir del 11 de junio de 2012, esto es, al día siguiente del 

fallecimiento de la afiliada, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y 

por 13 mesadas anuales.  

 

Deberá entonces pagar la AFP Protección en favor de los accionantes, 

conforme al cuadro que se pone de presente a las partes y que hará parte del acta 

que se levante con ocasión a esta audiencia, la suma de $20´927.100 por concepto 

de retroactivo pensional, causado desde el 11 de junio de 2012 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 

encuentren afiliados los accionantes. 

 

  Lo anterior, teniendo en cuenta que el término prescriptivo de tres años, se 

interrumpió con la reclamación administrativa -17 de septiembre de 2012 según el 

hecho 2.10 de la contestación a la demanda- y presentación de la demanda el 12 de 

julio de 2013 –fl. 14 vto-.    
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CÁLCULO DE LAS MESADAS PENSIONALES 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2012 $ 566.700 
7 meses y 20 

días $ 3´966.900 

2013 $ 589.500 13 $ 7´663.500 

2014 $ 616.000 13 $ 8´008.000 

2015 $644.350 2 $ 1´288.700 

  Total $20´927.100 

 

   En lo atinente a los intereses moratorios solicitados, contenidos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 el cual establece que al comprobarse la mora en el pago 

de mesadas pensionales, la entidad correspondiente, además de reconocer la 

obligación la obligación a su cargo, deberá pagar la tasa máxima de interés moratorio 

vigente al momento de efectuar el pago. 

 

  Lo anterior, se ha armonizado con las normas que establecen los términos en 

los cuales ha de resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del sistema 

pensional, para el caso concreto –pensión de sobrevivientes-, las Leyes 700 y 717 de 

2001, las cuales fijan un término máximo de 2 meses para resolver las solicitudes sobre 

pensión de sobrevivientes e incluirse en nómina al beneficiario (Sala de Casación 

Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 4 de junio de 2008, M.P. 

Eduardo López Villegas), sin que esta última normatividad haya sufrido modificación 

alguna con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, respecto al término concedido 

a las administradoras de pensiones para resolver las solicitudes de sustitución 

pensional o pensión de sobrevivientes. 

 

    Se tiene que los accionantes presentaron la reclamación administrativa tendiente 

al reconocimiento de la pensión el 17 de septiembre de 2012, según fue aceptado por 

la demandada al contestar el hecho 2.10, por lo que la AFP Protección S.A. debió 

resolver sobre la gracia pensional, dentro de los 4 meses siguientes a esa calenda, 

emitiendo respuesta negativa solo hasta el 5 de marzo de 2013, motivo por el cual los 

intereses se ordenarán a partir del 18 de octubre de 2012. 
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Costas en ambas instancias a cargo de la demandada. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de 616.000. 

 

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 doce (12) de marzo de dos mil catorce 

(2014), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral iniciado por María Ligia Llano García y José Raúl Vélez Castaño 

contra la Administradora de Fondos de Pensiones Protección. 

 

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

reconocer y pagar a María Ligia Llano García  y José Raúl Vélez Castaño, la pensión 

de sobrevivientes de forma vitalicia, y en cuantía del 50% del salario mínimo para cada 

uno. 

 

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

pagar a María Ligia Llano García y José Raúl Vélez Castaño, la suma de 

$20´927.100 por concepto del retroactivo pensional causado entre el 11 de junio de 

2010 y el 28 de febrero de 2015 y las que en adelante se causen. Sobre la suma 

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

de la EPS a la que se encuentren afiliados los accionantes.  

 

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

reconocer y pagar a María Ligia Llano García y José Raúl Vélez Castaño, intereses 

moratorios desde el 18 de octubre de 2012 y hasta cuando se haga efectivo el pago 

de la obligación. 
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5. Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora de Fondos de 

Pensiones Protección. Las agencias en derecho de este segundo grado se fijan en la 

suma de 616.000. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                            -Salva voto- 

                                      

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 

 

 

 

  



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00464-01 
María Ligia Llano García y otro vs Protección Pensiones y Cesantías 

 12 

 

 

CÁLCULO DE LAS MESADAS PENSIONALES 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2012 $ 566.700 

7 meses y 

20 días $ 3´966.900 

2013 $ 589.500 13 $ 7´663.500 

2014 $ 616.000 13 $ 8´008.000 

2015 $644.350 2 $ 1´288.700 

  Total $20´927.100 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


