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Providencia:                              Sentencia del 7 de mayo de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2012-00723-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Isabel Cristina Ríos Quiceno 
Demandado:   Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema: DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS HIJOS MAYORES DE 

EDAD INCAPACITADOS PARA TRABAJAR EN RAZÓN DE 
SUS ESTUDIOS.e el presente asunto, contrario a lo considerado 
por la juez de primer grado, no era necesario que la demandante 
acreditase la dependencia económica del causante, pues para 
cuando se causó el derecho pensional, ésta era menor de edad, 
por lo que al arribar a los 18 años,  sólo le correspondía demostrar 
que se encontraba realizando estudios.  Pretender que después de 
fallecido el afiliado, el hijo que siendo menor de edad no le fue 
reconocida oportunamente la prestación, deba acreditar la 
dependencia económica cuando alcanza la mayoría de edad, es 
una carga imposible de cumplir, como en este caso, pues resulta a 
penas lógico que para cuando falleció el causante, data en que la 
beneficiaria contaba con 11 años de edad, ésta quedara a cargo 
de su progenitora, quien tuvo que acudir a la ayuda de sus 
familiares para procurar el sustento de su familia como los 
informaron los testigos que rindieron declaración en el presente 
asunto.   
 
Ahora, no es que el requisito de la dependencia económica que 
alude el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, deba pasarse por alto, 
sino que el mismo debe exigirse en aquellos casos en que el 
pensionado o afiliado fallece cuando sus hijos, siendo mayores de 
edad, se encuentran incapacitados para laborar con ocasión a sus 
estudios.   

 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, siete (7) de mayo de dos mil trece, siendo las nueve  de la mañana (9:00 p.m.), 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver la 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 3 

de septiembre de 2013, dentro del proceso iniciado por la señora ISABEL 
CRISTINA RIOS QUICENO, contra COLPENSIONES, cuya radicación corresponde 

al No. 66001-31-05-004-2013-00143-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora Isabel Cristina Ríos Quiceno que, en aplicación del principio de 

la condición más beneficiosa, se le reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes a la que tiene derecho por la muerte de su progenitor, Luis 

Hernando Ríos Franco a partir del 27 del 27 febrero de 2010. 

 

Para efectos de lo anterior, informó que su padre falleció el 3 de diciembre de 

1998, data para la cual se encontraba afiliado al régimen de prima media con 

prestación definida y había cotizado al mismo más de 300 semanas antes del 1 de 

abril de 1994.  Indica que su progenitora, la señora María Noelia Quiceno de 

Monsalve solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; pero el 

Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución No 2830 de 2001, negó la 

prestación por no haber acreditado el causante 26 semanas en el año anterior a 

su deceso, y procedió a conceder la indemnización sustitutiva por valor de 

$2.283.645.  Sostiene que la señora Quiceno Monsalve falleció el 12 de enero de 

2004 y que a la fecha de presentación de la demanda, ella –la demandante- 

cuenta con 25 años de edad y se encuentra realizando estudio desde el año 2006.  

 

En este estado se corre traslado a las partes, empezando por la demandante. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte demandada.  

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el tres 

de septiembre de 2013, la a quo absolvió a Colpensiones del reconocimiento y 

pago de la pensión de sobreviviente y condenó a la accionante al pago de las 

costas y agencias en derecho. 

 

Argumentó que si bien el afiliado acreditó un total de 1076 semanas al sistema 

pensional al momento de su fallecimiento, con lo cual dejó causada la pensión de 

sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, pues reunió con suficiencia el número 

de semanas necesario para pensionarse por vejez, lo cierto es que la dependencia 

económica que dispone el artículo 46 en su versión original, que deben demostrar 

los hijos mayores de 18 años, respecto del afiliado fallecido, no se probó en el 

presente asunto. 
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A la anterior conclusión arribó la funcionaria de primer grado, luego de analizar la 

prueba testimonial, con la que se pudo establecer que luego del fallecimiento del 

causante, la demandante dependó económicamente de su progenitora y que le fue 

reconocida la pensión de sobrevivientes originada por la muerte de ésta, la disfrutó 

hasta la fecha en que cumplió 25 años de edad.  

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver el grado jurisdiccional de consulta la Sala 

se plantean como PROBLEMAS  
 

¿Reúne la demandante los requisitos establecidos en la norma positiva 
para que se reconozca a su favor la pensión de sobrevivientes? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 
 

No admite discusión que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social.  

 

2-  DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, 
CUANDO SE ACREDITA EL NÚMERO DE SEMANAS MÍNIMO PARA 
ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ. 

 

Exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sin las modificaciones de la Ley 797 de 

2003, como primer requisito, para la configuración del derecho a la pensión de 

sobrevivientes, haber cotizado, en el caso de los afiliados activos, un total de 26 

semanas en toda su vida laboral y la misma densidad de semanas en el año 

inmediatamente anterior al siniestro, para los afiliados inactivos.   
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Sin embargo, dicha disposición, nada previó con relación a los eventos en que el 

causante cotizó al sistema el número de semanas mínimo para acceder a la 

pensión de vejez, por lo que ha sido construcción de la jurisprudencia nacional, el 

reconocimiento de tal prestación a los beneficiarios, en los casos en que no se 

cuentan con 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior, al 

fallecimiento del afiliado, pero sí, con el numero de semanas mínimas exigidas en 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para ser reconocida la pensión de vejez, 

pues considera la Alta Magistratura, que tal decisión, se encuentra en armonía  

con principios o postulados, como el de la equidad y proporcionalidad, así como 

en el derecho a la irrenunciabilidad a la seguridad social contenido en el artículo 

48 de la Constitución Política, además de no atentar contra la sostenibilidad 

financiera del sistema, dado que los aportes realizados son suficientes para cubrir 

el reconocimiento de la pensión. 
 

Es así, que en sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral, en proceso 

radicado No 42488 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, 

del 17 de abril de 2012, se dijo lo siguiente: 

 
“La anterior postura de la segunda instancia de no truncar el derecho a los 
causahabientes para obtener la pensión de sobrevivientes, respecto de una 
afiliada que en vida cumplió con las aportaciones suficientes (más de 1.000 
semanas) en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida para que se le 
otorgara la prestación de vejez, y a quienes la demandada les negó la pensión, so 
pretexto de no tener la causante un mínimo de cotizaciones efectuadas en el año 
inmediatamente anterior a su deceso, además de ser sensato, lógico, y razonado, 
está en armonía con los principios de la Seguridad Social como la eficiencia, la 
integralidad, la universalidad y la solidaridad.” 

 

3- BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 
 

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, establece como beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes, los hijos menores de 18 años y a los hijos 

mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por 

razón de sus estudios, que dependan económicamente del causante. 
 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, bastaría decir que como quiera que al ubicar la muerte del 

señor Luis Hernando Ríos Franco el día 3 de diciembre de 1998 -fl.16-, la 

disposición que regula la pensión de sobrevivientes aquí solicitada, es artículo 46 
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de la Ley 100 de 1993, sin las modificaciones de la Ley 797 de 2003 que exige 

para la configuración del derecho, haber cotizado, en el caso de los afiliados 

activos, un total de 26 semanas en toda su vida laboral y la misma densidad de 

semanas en el año inmediatamente anterior al siniestro, requisitos éste que no se 

cumple pues según la historia laboral obrante a folio 35, la última cotización se 

reporta a 31 de mayo de 1995. 

 

No obstante lo anterior, de la Resolución 2830 de 2001, por medio de la cual el 

Instituto de Seguros Sociales negó la pensión de sobrevivientes, se extrae que el 

señor Ríos Franco acreditó un total de 1.076 semanas, las que resultan suficientes 

para permitir que se conceda a favor de la demandante la prestación reclamada, 

pues para el momento de su fallecimiento, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

exigía un mínimo de 1000 semanas para el reconocimiento de la pensión de vejez. 

 

En el anterior orden de ideas, acreditada como se encuentra la calidad de 

beneficiaria de la demandante con el registro civil que obra a folio 18 del 

expediente, y su condición de estudiante, según certificación expedida por CIDCA, 

visible a folio 19 del expediente por el periodo comprendido entre el segundo 

semestre de 2006 y el 16 de noviembre de 2012, fecha en la que aún contaba con 

25 años de edad, lo que en derecho corresponde es reconocer a  su favor, la 

pensión de sobrevivientes solicitada. 

 

Y es que en el presente asunto, contrario a lo considerado por la juez de primer 

grado, no era necesario que la señora Rios Quiceno acreditase la dependencia 

económica del causante, pues para cuando se causó el derecho pensional, ésta 

era menor de edad, por lo que al arribar a los 18 años,  sólo le correspondía 

acreditar que se demostrar realizando estudios.  Pretender que después de 

fallecido el afiliado, el hijo que siendo menor de edad no le fue reconocida 

oportunamente la prestación, deba acreditar la dependencia económica cuando 

alcanza la mayoría de edad, es una carga imposible de cumplir, como en este 

caso, pues resulta a penas lógico que para cuando falleció el señor Rios Franco, 

el 3 de diciembre de 1998, data en que la beneficiaria contaba con 11 años de 

edad, ésta quedara a cargo de su progenitora, quien tuvo que acudir a la ayuda de 

sus familiares para procurar el sustento de su familia como los informaron los 

testigos que rindieron declaración en el presente asunto.   
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Ahora, no es que el requisito de la dependencia económica que alude el artículo 

47 de la Ley 100 de 1993, deba pasarse por alto, sino que el mismo no solo debe 

revisarse al momento de la muerte del causante, sino que debe exigirse en 

aquellos casos en que el pensionado o afiliado fallece cuando sus hijos, siendo 

mayores de edad, se encuentran incapacitados para laborar con ocasión a sus 

estudios.   

 

Por otro lado, no es un hecho determinante para negar la prestación el que la 

demandante haya disfrutado de la pensión de sobrevivientes reconocida por el 

fallecimiento de su mamá, pues tal prestación tiene origen diverso y fue financiada 

con aportes diferentes a la hoy reclamada razón por la cual resultan ser 

compatibles. 

 

Clarificado lo anterior, teniendo en cuenta que la demandante cumplió la mayoría 

de edad el 3 de septiembre de 2005, es a partir de esa fecha que puede hablarse 

de término de prescripción, pero, toda vez que la reclamación administrativa fue 

radicada el 20 de octubre de 1999 y la demanda laboral fue presentada el 22 de 

febrero de 2013, por lo que es evidente que se encuentran prescritas las mesada 

causadas con anterioridad al 22 de febrero de 2010, pero, teniendo en cuenta que 

la parte actora en ordinal segundo del acápite de pretensiones y condenas del 

líbelo inicial, solicitó el reconocimiento la prestación a partir del 27 de igual mes y 

año, será dicha calenda la que se tenga como fecha de partida para el 

reconocimiento del retroactivo pensional, pues debe precisarse que al juez 

colegiado no le está permitido hacer uso de las facultades extra y ultra petita.  

 

Teniendo en cuenta que en la resolución No 00791 de 2002, por medio de la cual 

le fue reconocida la indemnización sustitutiva a la actora, arrojó un IBL por valor 

de  $447.121, que al aplicarle la tasa de remplazo dispuesta en el artículo 48 de la 

Ley 100 de 1993, que para el caso es del orden de 67%, resultante de 1.076 

semanas de cotización, la mesada pensional obtenida es equivalente a $299.571. 

 

Es así, que el retroactivo pensional que corresponde al presente asunto es del 

orden de $26.946.091,79, liquidado entre el 27 de febrero de 2010 y el 16 de 

noviembre de 2012, tal y como se evidencia en la siguiente tabla,  que  se pone en 

conocimiento de las partes y hará parte del acta que de fe de esta audiencia, 

como anexo Nº 1. 
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Año 

IPC   
(Var. 
Año 

anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada  Prescritas  TOTAL  

1998   12-dic-98 31-dic-98 0,63  
         
299.571,00  0,63                             -   

1999 16,70  01-ene-99 31-dic-99 14,00  
         
349.600,00  14,00    

2000 9,23  01-ene-00 31-dic-00 14,00  
         
381.868,00  14,00                             -   

2001 8,75  01-ene-01 31-dic-01 14,00  
         
415.281,45  14,00                             -   

2002 7,65  01-ene-02 31-dic-02 14,00  
         
447.050,48  14,00                             -   

2003 6,99  01-ene-03 31-dic-03 14,00  
         
478.299,31  14,00                             -   

2004 6,49  01-ene-04 31-dic-04 14,00  
         
509.340,93  14,00                             -   

2005 5,50  01-ene-05 31-dic-05 14,00  
         
537.354,69  14,00                             -   

2006 4,85  01-ene-06 31-dic-06 14,00  
         
563.416,39  14,00                             -   

2007 4,48  01-ene-07 31-dic-07 14,00  
         
588.657,44  14,00                             -   

2008 5,69  01-ene-08 31-dic-08 14,00  
         
622.152,05  14,00                             -   

2009 7,67  01-ene-09 31-dic-09 14,00  
         
669.871,11  14,00                             -   

2010 2,00  01-ene-10 31-dic-10 12,13  
         
683.268,54  1.87        8.288.047,34  

2011 3,17  01-ene-11 31-dic-11 14,00  
         
691.106,03           9.675.484,39  

2012 3,73  01-ene-12 31-may-12 12,53  
         
716.884,28           8.982.560,06  

     Total      26.946.092 
 

Sobre la suma anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán 

puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la accionante, así 

como lo percibido por concepto de indemnización sustitutiva por valor de $570.911 

 

Los intereses moratorios correrán a partir del 27 de febrero de 2010 y hasta que 

se haga efectivo el pago del retroactivo ordenado, pues si bien, la reclamación 

administrativa se efectúo el 20 de octubre de 1999, como se dijo con precedencia 

el fenómeno prescriptivo afectó las mesadas causadas con anterioridad a dicha 

data. 

 

Costas en primera instancia a cargo de la entidad accionada en un 100%. En esta 

instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 



Isabel  Cristina Ríos Quiceno Vs. COLPENSIONES. Rad. 66001-31-05-004-2013-00143-01 

8 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 
 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 3 de septiembre de 2013.  
 

SEGUNDO. RECONOCER la pensión de sobrevivientes a favor de la señora 

ISABEL CRISTINA RIOS QUICENO, con ocasión de la muerte del señor LUIS 
HERNANDO RIOS FRANCO.           

 

TERCERO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES a que pague a favor de la señora ISABEL CRISTINA RIOS 
QUICENO la suma de veintiséis millones novecientos cuarenta y seis mil noventa 

y dos pesos ($26.946.091,79) a título de retroactivo comprendido entre el 27 de 

febrero de 2010 y el 16 de noviembre de 2012. Sobre la suma anterior, deberán 

efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a 

la que se encuentre afiliada la demandante, así como la suma de $570.911, 

cancelada por concepto de indemnización sustitutiva. 

 
QUINTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de  la señora Isabel Cristina Ríos 

Quiceno los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 a partir del 

27 de febrero de 2010 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

SEXTO: Costas de primera instancia a cargo de COLPENSIONES en un 100%.   

 

En esta Sede no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                       
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


