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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 10 de diciembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00462-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       María Edilma López de Gil 
Demandado:             Colpensiones y Ángela María Giraldo Bedoya 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Clases.  El artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por la Ley 797 de 2003, indica quienes son los llamados a acceder a la 
pensión de sobrevivientes, indicando en su redacción unos beneficiarios principales y unos 
subsidiarios o residuales, que entran a devengar la gracia pensional en ausencia de los 
primeros. Beneficiarios principales de la pensión de sobrevivientes. la norma establece 
como beneficiarios principales al cónyuge o compañero permanente que estuvo haciendo 
vida marital con el afiliado o pensionado fallecido por no menos de cinco años antes del 
deceso de éste y pone, en igualdad de condiciones, a los hijos del de cujus, siempre que 
sean menores de edad, o que siendo mayores se encuentren en imposibilidad de proveerse 
su sustento por encontrarse estudiando, caso en el cual la protección se extiende hasta los 
25 años o aquellos que por razón de invalidez dependían económicamente, yendo la 
protección hasta que se mantengan estas condiciones de invalidez. (Literales a, b y c del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003). 
Beneficiarios subsidiarios o residuales. Los literales d y e de la norma mencionada, 
establecen aquellos beneficiarios que, a falta de los primeros enlistados, pueden acceder a 
la pensión de sobrevivientes. Son ellos, los padres del causante que acrediten dependencia 
económica de éste y los hermanos inválidos que cumplieran igual condición, esto últimos, 
siempre que no existieran padres con derecho. Imposibilidad de concurrencia entre 
beneficiarios principales y subsidiarios. En ningún evento, es posible que los beneficiarios 
subsidiarios o residuales de la pensión de sobrevivientes, entren a desplazar o por lo menos 
a concurrir en el disfrute de la prestación con los beneficiarios principales, pues estos 
excluyen a aquellos, solamente pudiendo compartir la prestación entre ellos (cónyuges, 
compañeros permanentes e hijos). 
       

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), 

siendo las nueve y cuarenta y cinco de la mañana (09:45 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los 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 

propuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 1º de diciembre de 

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

ordinario laboral promovido por la señora María Edilma López de Gil contra 

Colpensiones y Ángela María Giraldo Bedoya. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

I. 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, dígase que 

se pretende por parte de la actora que se ordene a Colpensiones reconocer la pensión 

de sobrevivientes a su favor, por el deceso de su hijo Roberto de Jesús Gil López, a 

partir del 17 de mayo de 2011 más los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

Para así pedir, relata la demandante que era la madre del señor Roberto de 

Jesús Gil López, que éste falleció de forma violenta el 16 de mayo de 2011 en el 

Municipio de Viterbo, Caldas, que ella dependía económicamente del causante, que 

este era soltero y vivía en la casa de su señora madre, asumiendo todos los gastos de 

sostenimiento de su progenitora, que la actora era beneficiaria en salud del fallecido; 

que elevó reclamación de reconocimiento pensional, siéndole negado y que nunca 

existió convivencia entre el de cujus y la señora Giraldo Bedoya. 

 

Admitida la demanda se dio traslado a los demandados, los cuales allegaron 

respuesta en los siguientes términos: 

 

Colpensiones, por medio de procuradora judicial, se pronunció respecto a los 

hechos de la demanda, aceptando lo tocante a la calidad de progenitora que tenía la 

demandante, el fallecimiento del señor Gil López, la reclamación ante la entidad y la 

respuesta dada por esta. Frente a los restantes indica no constarle o no ser ciertos. 

Pide que se nieguen las suplicas de la demanda y propone como medios exceptivos de 

fondo los de “Inexistencia del derecho a la pensión de sobreviviente” y “Prescripción”. 

 

Por su parte la codemandada Giraldo Bedoya, también actuando por medio de 

profesional del derecho allegó respuesta, aceptando que la señora López de Gil es la 

progenitora del señor Roberto Gil López, que este falleció en la fecha y condiciones 

narradas, que éste ayudaba al sostenimiento económico de su madre pero que también 

sostenía el hogar conformado con la codemandada, respecto a los restantes hechos, 

indica no ser ciertos o no constarle. Se opone a la totalidad de las pretensiones 

demandadas y formula como excepción de fondo la de “Cobro de lo no debido”. 
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  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 

Agotadas las etapas procesales, la Jueza de primer grado emitió sentencia 

poniendo fin a la instancia, encontrando que si bien todos los testimonios son uniformes 

en establecer que la señora María Edilma dependía de la ayuda que le brindaba su hijo, 

la ley da prevalencia, como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, a los 

compañeros permanentes, cónyuges e hijos, sobre los demás beneficiarios. Y en este 

caso, encontró la Jueza que los testigos traídos por la demandada Giraldo Bedoya son 

contestes en afirmar su convivencia con el causante, lo que la convierte en beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes, como lo determinó el órgano de seguridad social. Por 

estas razones, niega las pretensiones de la demanda. 

 

III. APELACIÓN 

 

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia antes 

mencionada, indicando que es evidente la dependencia económica que existía de la 

demandante con su hijo  fallecido, tal como lo dijeron los testimonios traídos al proceso, 

por lo que se le debe otorgar la pensión de sobrevivientes, siguiendo lo normado en el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993 literal d. 

 

IV. ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, proceda a decidir 

lo de su competencia, 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 

demandante (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 lo que corresponda, 

previas las siguientes: 

 

V. CONSIDERACIONES 
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Del problema jurídico. 

 

En orden a resolver la alzada propuesta, estima necesario la Sala abordar el 

siguiente problema jurídico:  

 

¿Es suficiente acreditar la dependencia económica de los padres para que 

estos accedan a la pensión de sobrevivientes generada con el deceso de su hijo, así 

existan compañeros permanentes o cónyuges con derecho? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

La respuesta que se dará al interrogante planteado es que los padres, así 

acrediten que dependían económicamente de su hijo fallecido, si aparece un 

compañero permanente o cónyuge beneficiario de la pensión de sobrevivientes, no 

pueden acceder a dicha prestación, pues su vocación beneficiaria es residual, según la 

legislación vigente. 

 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, indica 

quienes son los llamados a acceder a la pensión de sobrevivientes, indicando en su 

redacción unos beneficiarios principales y unos subsidiarios o residuales, que entran a 

devengar la gracia pensional en ausencia de los primeros. 

 

Es así que la norma establece como beneficiarios principales al cónyuge o 

compañero permanente que estuvo haciendo vida marital con el afiliado o pensionado 

fallecido por no menos de cinco años antes del deceso de éste y pone, en igualdad de 

condiciones, a los hijos del de cujus, siempre que sean menores de edad, o que siendo 

mayores se encuentren en imposibilidad de proveerse su sustento por encontrarse 

estudiando, caso en el cual la protección se extiende hasta los 25 años o aquellos que 

por razón de invalidez dependían económicamente, yendo la protección hasta que se 

mantengan estas condiciones de invalidez. (Literales a, b y c del artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003). 
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Los literales d y e de la norma mencionada, establecen aquellos beneficiarios 

que, a falta de los primeros enlistados, pueden acceder a la pensión de sobrevivientes. 

Son ellos, los padres del causante que acrediten dependencia económica de éste y los 

hermanos inválidos que cumplieran igual condición, esto últimos, siempre que no 

existieran padres con derecho. 

 

De lo dicho es evidente que el legislador estableció órdenes de protección en 

materia de pensión de sobrevivientes, atendiendo la naturaleza del vínculo y la 

dependencia que tuvieran frente al causante, encontrando la necesidad primigenia de 

amparar a quienes conforman el círculo familiar inmediato del afiliado o pensionado que 

fallece y, en ausencia de estos, entró a proteger a otras personas que también formaron 

parte de la estructura familiar del causante y que dependían de la ayuda económica de 

éste. 

 

En síntesis de lo dicho, en ningún evento, es posible que los beneficiarios 

subsidiarios o residuales de la pensión de sobrevivientes, entren a desplazar o por lo 

menos a concurrir en el disfrute de la prestación con los beneficiarios principales, pues 

estos excluyen a aquellos, solamente pudiendo compartir la prestación entre ellos 

(cónyuges, compañeros permanentes e hijos). 

 

En el caso puntual, se tiene que la señora María Edilma López de Gil, en su 

condición de madre del afiliado Roberto de Jesús Gil López, persiguió en este proceso 

el pago de la prestación de sobrevivientes, para tal fin y por medio de prueba testimonial, 

acreditó la dependencia económica exigida en la ley, aspecto que no merece reparo 

alguno en esta instancia, amén que no fue objeto de apelación y así lo reconoció la 

Jueza a-quo. Sin embargo, su deber probatorio no se limitaba en este caso únicamente 

a la acreditación de la dependencia económica, sino a desvirtuar el mejor derecho que 

el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la señora Ángela María Giraldo Bedoya 

en la Resolución 1713 de 2012 –fl. 138-, en su condición de compañera permanente 

del mencionado; calidad que fue determinada luego de investigación administrativa 

adelantada por la entidad –fl. 247 y ss.- en la que la misma demandante López de Gil, 

reconoce la convivencia de su hijo con la señora Giraldo Bedoya –fl. 250-. Y dígase que 
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tal deber de desvirtuar la calidad de compañera que tenía la señora Ángela María no se 

cumplió pues los dos testimonios traídos a su instancia –Carlos Emilio Giraldo González 

y Nelly Grajales Arango- no fueron suficientes para desvirtuar la conclusión de 

Colpensiones, dado que estos testimonios relatan aspectos de la vida del señor 

Roberto, como la constante ayuda a su señora madre y que este pernoctaba en algunas 

ocasiones allí (por ejemplo cuando se embriagaba), que no riñen para nada con la 

convivencia demostrada por la codemandada en el proceso, también con abundante 

prueba testimonial y determinada por la entidad de seguridad social en la investigación 

administrativa. 

 

Por lo tanto, atendiendo el mejor derecho que se evidenció, tanto administrativa 

como judicialmente, por parte de la señora Giraldo Bedoya ella era la llamada a ser la 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada con el deceso del señor Roberto 

de Jesús Gil López, desplazando cualquier posible vocación de derecho a la 

demandante. 

 

Vistas así las cosas, se evidencia que la decisión de primer grado es acertada 

y, por tanto, se confirmará el fallo de primer grado.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de María 

Edilma López de Gil  contra la Colpensiones y Ángela María Giraldo Bedoya 

 

2. Sin costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrado                                                                  Magistrado  
                                                         
      
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
                                                     Secretaria 


