
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia:   Sentencia del 15 de octubre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00685-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Isabel Cristina Díaz Quiceno 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de sobrevivientes – Hijo mayor de edad beneficiario por razón de estudio: 
En el caso de marras, se desconoce si la actora al momento de cumplir la mayoría de edad 
adelantaba estudios en alguna materia, pues de la única prueba que allegó en ese sentido se 
infiere que empezó a estudiar en el año 2009, esto es, 4 años después de ser mayor de edad, 
cuando cualquier vestigio de la dependencia que exige el numeral segundo del artículo 27 del 
acuerdo 049 de 1990, había desaparecido. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(15 de octubre de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las _____ de la ______ de hoy, martes 15 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario 

Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por Isabel Cristina Ríos Quiceno en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, hoy en liquidación. 

 

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

 
Por la parte demandante… 
Por la demandada… 
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con 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… 
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Por la parte demandante… 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la discusión 

del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 28 de enero de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria pensional del señor 

Luís Hernando Ríos Franco y, en consecuencia, se condene al I.S.S. a que le pague la 

pensión de sobrevivientes, retroactivamente, a partir del 25 de agosto de 2009, así como 

los intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Igualmente, requiere que se condene a la entidad demandada a que la incluya en 

nómina de pensionados y a que pague las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes  

 
Informa la actora que su padre, Luís Hernando Ríos Franco, falleció el 3 de 

diciembre de 1998, cuando se encontraba afiliado al régimen de prima media administrado 

por el I.S.S.,  habiendo cotizado más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994. 

 

Agrega que en el año 1999 su madre, en nombre propio y en su representación, 

presentó ante el ente accionado reclamación de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue 

negada bajo el argumento de que el causante no reunía los requisitos del artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993; sin embargo, de manera unilateral les reconoció una indemnización 

sustitutiva por valor de $2’283.645. 

 

Afirma que su madre falleció el 12 de enero de 2004; que ella a la fecha de 

presentación de la demanda -24 de agosto de 2012- tiene 25 años y que se encuentra 

matriculada en la fundación Centro de Investigación y Consultoría Administrativa CIDCA, 

realizando los estudios en tecnología en administración de empresas. 
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Por último, indica que el retroactivo de los tres años que precedieron la demanda es 

de $10.927.399. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El I.S.S. contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relativos al 

fallecimiento del señor Luís Hernando Ríos, padre de la demandante, quien era afiliado de 

esa entidad y cotizó más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994. Así mismo, aceptó 

que se presentó solicitud de la pensión de sobrevivientes en el año 1999, la cual fue 

negada; que la demandante tiene 25 años de edad y que se encuentra estudiando. 

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de derecho a la pensión de 

sobreviviente”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda y se 

abstuvo de condenar en costas a la parte actora. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que no era posible conceder la 

pensión de sobrevivientes a la actora, por que a pesar de que en el presente asunto el 

derecho se generó en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, por contar el 

causante con más de 300 semanas cotizadas con antelación al 1º de abril de 1994, la 

demandante no demostró ser beneficiaria de la prestación, pues no probó la dependencia 

económica que exige el numeral 2º del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990, cuando se 

alega la incapacidad por encontrarse estudiando. 

 
IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Demostró la demandante ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

reclamada?  
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2. Caso Concreto 

 
En el presente asunto, no es necesario un análisis profundo de los supuestos 

fácticos esgrimidos en el libelo genitor para colegir que la conclusión a la que arribó la A-

quo fue acertada, pues a pesar de que la demandante tenía derecho a la pensión de 

sobrevivientes de su padre, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y 

que con ocasión de la suspensión de la prescripción de que trata el artículo 2530 del 

Código Civil, las mesadas causadas en el interregno mientras fue menor de edad, sólo se 

extinguieron 3 años después de que alcanzó la mayoría de edad; lo cierto es que aquella 

prueba con la que pretende demostrar que ostenta el derecho a la prestación reclamada, 

esto es, el documento que certifica que se encuentra cursando una carrera técnica en 

administración de empresas (fl. 17), es insuficiente para acceder a sus pretensiones. 

 

En efecto, la dependencia de la demandante hacía su padre se presumió en el lapso 

que fue menor de edad, siendo innecesario arrimar una prueba con esa finalidad; no 

obstante, para disfrutar la prestación aquí reclamada con posterioridad al cumplimiento de 

los 18 años, es decir, al 2 de septiembre de 2005, debía probar que en ese preciso instante 

se encontraba cursando sus estudios, siendo ello el nexo que haría extensiva la 

dependencia que se presumió con anterioridad a esa calenda. 

 

Por el contrario, en el caso de marras, se desconoce si la actora al momento de 

cumplir la mayoría de edad adelantaba estudios en alguna materia, pues de la única 

prueba que allegó en ese sentido se infiere que empezó a estudiar en el año 2009, esto es, 

4 años después de ser mayor de edad, cuando cualquier vestigio de la dependencia que 

exige el numeral segundo del artículo 27 del acuerdo 049 de 1990, había desaparecido. 

 

Por lo tanto, no había lugar al reconocimiento del retroactivo pensional reclamado, 

siendo del caso confirmar la sentencia objeto de consulta, sin que haya lugar a emitir 

condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de enero de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Isabel Cristina Rios Quiceno contra el Instituto de Seguros Sociales, 

en liquidación. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   Aclara voto  

 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 


