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ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de junio de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00669-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:       Sebastián Soto Rodas 

Demandado:              Colpensiones  

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes - hijos: Señala el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 

de la Ley 797 de 2003, que los hijos del afiliado serán beneficiarios de la prestación hasta cuando 

cumplan 18 años de edad, si no se encontraren estudiando, o hasta los 25 años, cuando estuvieren 

incapacitados para laborar en razón de sus estudios. 

  

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los once (11) días del mes de junio de dos mil quince (2015), 

siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.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, con el objeto de desatar el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia proferida el 1º de julio de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Sebastián Soto Rodas, 

en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

    IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

  
 I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a modo de 

introducción, que el demandante Sebastián Soto Rodas pretende que se le reconozca 

le pensión de sobrevivientes, a partir del 16 de junio de 2010, con ocasión al deceso de 

su madre María Nelly Rodas Bedoya, más los intereses moratorios y las costas 

procesales. Subsidiariamente, solicita la indexación de las sumas a que haya. 

 
Las anteriores peticiones, descansan en que María Nelly Rodas Bedoya 

falleció el 16 de junio de 2010; que para dicha calenda el hogar estaba conformado por 

la afiliada fallecida y su hijo Sebastián Soto Rodas; que el demandante dependía 

económicamente de su progenitora, dado que se encontraba cursando estudios en la 
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Institución Unitécnica Ingecómputo de Occidente Ltda. de la ciudad de Pereira; que el 

9 de agosto de 2010 Sebastián Soto Rodas peticionó el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobreviviente ante el ISS; que dicha prestación económica le fue negada y; 

que actualmente, se encuentra estudiando en la Universidad Nacional abierta y a 

distancia. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, aceptó los 

hechos relacionados con la fecha del óbito de María Nelly Rodas Bedoya y el 

agotamiento de la vía gubernativa. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, 

aduciendo que el actor no acreditó la dependencia exigida en la normativa que se 

encontraba vigente para la fecha en que María Nelly falleció. Propuso como 

excepciones de mérito: Inexistencia de la obligación demandada; Prescripción y 

Genéricas. 

 
Sentencia del juzgado. 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, reconoció la pensión de 

sobrevivientes a favor del demandante, a partir del 16 de junio de 2010, junto con el 

retroactivo pensional y la indexación de las condenas. 

 
Para arribar la anterior decisión, encontró que Sebastián Soto Rodas logró 

acreditar la dependencia económica respecto de su madre, dada la imposibilidad para 

trabajar que tenía, con ocasión a sus estudios. 

 
Contra dicha determinación, se alzó la parte demandada, en orden a que se 

verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el literal c) del artículo 13 de la 

Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, dado que  para la fecha en 

que ocurrió el deceso de la señora María Nelly Rodas Bedoya, el actor residía y 

trabajaba en la ciudad en Cali, según lo manifestado por Rosalba Bedoya, abuela de 

aquél; que igualmente, en el año 2013, se armó la prueba sobre los supuestos estudios 

adelantados por Sebastián en el año 2010, circunstancias todas que alude 

Colpensiones, para referir que no existe certeza en cuanto a que para el 16 de junio de 

2010, el demandante se encontraba estudiando. 
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Del problema jurídico. 

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

términos: 

 
¿María Nelly Rodas Bedoya dejó causada la pensión de sobrevivientes 

peticionada por su hijo Sebastián Soto Rodas? 

 
¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca la gracia pensional que 

reclama? 

 
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:  

 
II. CONSIDERACIONES: 

   
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
Como quiera que Colpensiones solo impugnó lo relativo al requisito de 

dependencia económica y la calidad de estudiante del actor, los que tuvo por probado 

la jueza de primer grado, baste señalar en lo relativo a la causación del derecho que 

esta Sala, por mayoría de sus integrantes, ha avalado el criterio sentado en esta primera 

instancia, en torno a la posibilidad de que fallecido el afiliado o afiliada, en vigencia de 

la Ley 797 de 2003 y sin haber sufragado aportes, o estos no son suficientes, tanto en 

la vigencia de la citada Ley como en rigor de la Ley 100 de 1993, pero en cambio, 

ostentaba más de 300 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, por razones de justicia 

y proporcionalidad, sus derechohabientes, estarían llamados a recoger la pensión de 
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sobrevivientes al amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año. 

 
En efecto tal razonamiento, se deriva, entre otros, en que la situación frente al 

óbito del afiliado o afiliada, ya sea en vigencia del original artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, o en rigor de la modificación sufrida por la Ley 797, no variaría el hecho de que 

tal afiliado o afiliada, habría reunido más de 300 semanas, con antelación al 1º de abril 

de 1994. 

 
No siendo consecuente, entonces, que el principio de la condición más 

beneficiosa, se aplicara únicamente para el caso del tránsito de legislación entre el 

citado Acuerdo 049 de 1990 y el original artículo 47 de la Ley 100 de 1993, máxime si 

ambos cuerpos normativos (Ley 100 y Ley 797), integran un solo sistema, esto es, el 

Sistema Integral de la Seguridad Social, creando un nuevo concepto sobre la materia 

legislativa, bien distinto a lo que existía con antelación al 1º de abril de 1994. 

 
Pasando, entonces, a lo que es objeto de apelación, señala el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, que los hijos del afiliado 

serán beneficiarios de la prestación hasta cuando cumplan 18 años de edad, si no se 

encontraren estudiando, o hasta los 25 años, cuando estuvieren incapacitados para 

laborar en razón de sus estudios. 

 
En pos de lo anterior, se tiene que el natalicio del actor tuvo lugar el 12 de 

octubre de 1989 (fl. 10), es decir, que para el 16 de junio de 2010 (fl. 9), fecha en que 

se produjo el deceso de su progenitora frisaba en los 20 años de edad, en 

consecuencia, resulta necesario que acreditara a más de su calidad de consanguíneo 

de aquella, la de su carácter de estudiante para la época de aquél acontecimiento, y su 

dependencia económica, para acceder a la gracia pensional reclamada. 

 
Así las cosas, con el propósito de cumplir con dicha carga probatoria, el 

demandante arrimó al plenario certificación expedida el 30 de abril de 2013, por la 

Directora de la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD – CCAV Eje Cafetero, por medio de la cual se aduce que 
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Sebastián Soto Rodas se encontraba matriculado en 12 créditos académicos en el 

programa de Psicología, con una duración de 160 créditos y una intensidad horaria de 

20 horas semanales entre tutorías y trabajo individual (fl. 11); solicitud de acuerdo de 

pago fechada el 15 de octubre de 2013, peticionada por la señora María Gladys Rodas 

Bedoya a la Universidad Técnica Ingecómputo S.A.S., para cancelar la obligación No. 

081189 por concepto de matrícula del segundo semestre del año 2010 del estudiante 

Sebastián Soto Rodas (fl. 12) y; un recibo de caja por el pago efectuado el 16 de octubre 

de 2013, con ocasión al “pagaré 1 (102) para el 6 de diciembre de 2010 por $505.998 Vencido”   

a nombre de Sebastián Soto Rodas (fl. 13). 

 
Las anteriores documentales, dan cuenta de que el actor estuvo matriculado 

tanto en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Eje Cafetero como en la 

Universidad Técnica Ingecómputo S.A.S., sin embargo, de las mismas no se logra 

precisar, qué estudio se encontraba adelantando en esta última, como tampoco, si para 

el 16 de junio de 2010 estaba cursando estudios superiores en alguna o ambas 

universidades, dado que las fechas en que se expidió la certificación y se presentó el 

escrito contentivo del arreglo de pago, datan del año 2013, es decir, más de 3 años 

después a la calenda en que falleció la afiliada María Nelly Rodas Bedoya, causante de 

la pensión de sobrevivientes aquí peticionada. 

 
Aunado a lo anterior, el escrito y el recibo de pago obrantes a folios 12 y 13, 

apenas dan cuenta del arreglo al que llegaron en el mes de octubre de 2013, la 

Universidad Técnica Ingecómputo S.A.S. y el joven Sebastián Soto Rodas, éste, a 

través de la señora María Gladys Rodas Bedoya, respecto al pago de la matrícula del 

segundo semestre del año 2010, sin que con ello, pueda concluirse certeramente, que 

el demandante, para la fecha en que falleció María Nelly Rodas Bedoya, se encontraba 

estudiando, pues ninguna prueba se allegó en tal sentido, esto es, certificación de dicha 

institución educativa sobre el pensum académico visto y aprobado por aquél, probanzas 

que acreditarían el presupuesto exigido en el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 

2003.  

 
Así las cosas, la parte demandante no acreditó la calidad de estudiante, por lo 

tanto, habrá que absolver a la administradora de pensiones del reconocimiento y pago 
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de la pensión de sobrevivientes peticionada por aquél, sin que sea menester 

adentrarnos al análisis de lo concluido en la investigación administrativa adelantada por 

el ISS, en la cual se determinó que para la fecha del óbito de María Nelly, el actor no 

vivía bajo el mismo techo con ésta, dado que residía y trabajaba en la ciudad de Cali 

(Valle del Cauca). 

 
De modo que, se revocará la decisión de primer grado, para en su lugar, 

absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de incoadas en su 

contra por Sebastián Soto Rodas.  

 
Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora. Se fijan las agencias 

en derecho en la suma de $644.350. 

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

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, 

FALLA 

 
1. Revoca la sentencia proferida el 1º de julio de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario laboral de primera 

instancia promovido por Sebastián Soto Rodas contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y en su lugar, absuelve a la entidad 

demandada de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes peticionada. 

 
2. Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandante. Se fija como 

agencias en derecho, la suma de $644.350. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

     Magistrada                Magistrado 
                 -Salva voto- 
 
 
 
 
                                      

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 
 
 
 
 


