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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.  

 

Providencia:   Sentencia del 13 de marzo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2014-00012-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Maritza Nieto Acevedo y Jhonatan Pulgarín Nieto     
Demandado:  María Leotina Osorio de Pulgarín y Colpensiones 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE EN FAVOR DE HIJOS MENORES O 

ESTUDIANTES: Dispone el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 
797 de 2003, que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente los miembros del 
grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. 

  
A reglón seguido, el artículo 47 ídem, indica que son beneficiarios de esa prestación, 
en forma temporal, los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y 
hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 

dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y 
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes. 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Marzo 13 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 13 de marzo de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública 

de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MARITZA NIETO 

ACEVEDO y JHONATAN PULGARIN NIETO en contra de la señora MARIA 

LEOTINA OSORIO DE PULGARIN y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES-. 

 

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. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 
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SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el 24 de junio de 2014, que fuera 

desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde 

a la Sala determinar si acierta la falladora de primer grado al otorgar la pensión de 

sobreviviente al señor JHONATAN PULGARIN NIETO, quien concurre al proceso en 

calidad de hijo del pensionado fallecido.   

 

 Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

Los citados demandantes pretenden el reconocimiento y pago de la pensión 

de sobreviviente por la muerte del señor HENRY PULGARIN CHACON; igualmente 

solicitan que se condene a la indexación de la condena.  

 

Funda su pedido en la siguiente síntesis de hechos: al señor Henry Pulgarín 

Chacón le fue reconocida pensión de vejez desde el 28 de octubre de 2009; el 

fallecido era casado con la señora María Leotina Osorio de Pulgarín, pero mantenía 

una relación de convivencia estable y permanente por más de 21 años con la señora 

Maritza Nieto Acevedo; fruto de esa unión procrearon a Jhonatan Pulgarín Nieto; los 

demandante dependían económicamente del pensionado. 

 

Añade que la señora Maritza Nieto Acevedo se presentó a reclamar la pensión 

sustitutiva al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y que la solicitud no 

ha sido resuelta a pesar de los múltiples requerimientos que se han realizado.     

  

Colpensiones contestó la demanda y manifestó que no le constaba ninguno 

de los hechos de la demanda, salvo el que tiene que ver con el parentesco entre 
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Jhonatan Pulgarín y el pensionado fallecido. Se opuso a las pretensiones y sustentó 

las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, 

“prescripción” y las “genéricas” 

 

La señora MARIA LEOTINA OSORIO DE PULGARIN, a través de apoderada 

judicial dio respuesta a la demanda y señaló que no era cierto que el pensionado 

hubiera tenido una relación de pareja con la señora Maritza Nieto Acevedo; no negó 

que el señor Jhonatan Pulgarín Nieto fuera hijo del pensionado, pero afirmó este no 

acreditó que estuviera realizando estudios universitarios. Se opuso a la prosperidad 

de las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó “inexistencia de 

la convivencia estable y permanente del señor Henry Pulgarín Chacón con la señora 

Maritza Nieto Acevedo”, “carencia de prueba de calidad de estudiante universitario 

por parte del actor”, “prescripción” y las “genéricas”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

  

 La Jueza de conocimiento condenó a COLPENSIONES al pago retroactivo de 

la pensión de sobreviviente en un 50% a favor del señor Jhonatan Pulgarín Osorio, 

quien acreditó la calidad de hijo del pensionado. El monto de la obligación se 

determinó en la suma de $12.782.326,59, correspondiente a las mesadas 

retroactivas causadas entre el 10 de noviembre de 2011 (fecha de fallecimiento del 

pensionado) y el 21 de junio de 2012 (fecha en que el demandante llegó a la mayoría 

de edad); igualmente condenó al pago de la suma de $2.556.037 por concepto de 

la indexación de la condena.   

 

 Para llegar a tal determinación, de acuerdo con el dicho de los testigos que 

concurrieron al proceso y con apoyo en las pruebas documentales, descartó el 

derecho para la señora Maritza Nieto Acevedo, al concluir que el señor Henry 

Pulgarín visitaba la casa de la demandante de manera esporádica, pues su casa de 

asiento estaba en el barrio Monserrate, que era donde vivía con su esposa, María 

Leotina Osorio de Pulgarín.  

 

 Lamentó el hecho de que la señora María Leotina Osorio de Pulgarín no 

hubiera promovido pretensiones en el proceso, pues en su criterio era ella quien 

acreditaba el requisito de la convivencia con el pensionado. Accedió de manera 

parcial a las pretensiones suscitadas por el señor Jhonatan Pulgarín Nieto, pues 

estaba acreditada su calidad de hijo del pensionado; sin embargo, estableció como 
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límite de la prestación la fecha en el demandante llegó a la mayoría de edad, pues 

no se había acredita que este hubiera continuado sus estudios más allá de esa fecha.   

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Inicialmente el apoderado judicial del demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primera instancia; sin embargo, cuando ya se 

encontraba en trámite el recurso en segundo grado, decidió desistir de este. Como 

quiera que la sentencia fue desfavorable para Colpensiones y no fue apelada, se 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

 Dispone el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 

2003, que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente los miembros del grupo 

familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. 

  

 A reglón seguido, el artículo 47 ídem, indica que son beneficiarios de esa 

prestación, en forma temporal, los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 

18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios 

y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y 

cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes. 

 

4.2 Caso concreto 

  

No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para 

concluir que la decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a 

derecho, pues de la documentación obrante se extrae lo siguiente: 

 

1) El señor Henry Pulgarín Ocampo falleció el día 10 de noviembre del año 

2011 (certificado de defunción, visible a folio 108). 

 

2) El codemandante, señor Jhonatan Pulgarín Nieto, nació el 21 de junio de 

1994 y es hijo del pensionado fallecido, así se acredita con el registro civil 

obrante a folio No. 106.  
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3) No quedó acreditado en el proceso que más allá de la fecha en la que el 

hijo del pensionado arribó a la edad de 18 años, hubiera continuado sus 

estudios, y en que en razón de esto, se estuviera incapacitado para 

trabajar.  

 

 De otra parte, al examinar el monto del retroactivo calculado por la falladora 

de primera instancia, se advierte que el mismo se ajusta al guarismo que en esta 

sede se realiza. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. Sin lugar a costas 

en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de junio de 2014 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por NIETO ACEVEDO y JHONATAN PULGARIN NIETO en 

contra de la señora MARIA LEOTINA OSORIO DE PULGARIN y la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en 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. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc 

 


