
Providencia  : Sentencia de noviembre 16 de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2009-01363-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HERNANDO PARRA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.  Según los Artículos 46 y 47 de la Ley 

100 de 1993 –Mod. Ley 797 de 2003-, cuando fallece un pensionado que no 
cuenta con beneficiarios con mejor derecho que el hermano, si éste desea 
sustituir en la pensión de sobrevivientes causada por aquél, debe demostrar 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2012), siendo las tres y cincuenta de la tarde (3:50 a.m.), fecha 

y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el magistrado PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR en razón a que se encuentra haciendo uso del permiso concedido por la 

Presidencia de esta Corporación. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la 

señora HERNANDO PARRA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

SENTENCIA: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, Risaralda, el día 09 de marzo de 2.012, dentro del proceso Ordinario 

Laboral promovido por HERNANDO PARRA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

A través de apoderado judicial, pretende el demandante que se declare su 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que en vida dejó 

acreditado el pensionado, su hermano Octavio Parra (q.e.p.d), a partir del 6 de 

marzo de 2006, además de los intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

En sustento de sus pretensiones, expresa el actor que su hermano Octavio 

Parra era pensionado del Instituto de Seguros Sociales y falleció el 6 de marzo de 

2006; indica que el causante era la persona que se encargaba de sus gastos dada 

la condición de inválido y por tal razón tiene derecho a sustituirlo en la prestación 

ante la ausencia de beneficiarios con mejor derecho. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderado judicial, contestó el libelo aceptando los hechos 
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de la demanda, excepto aquellos relacionados con la dependencia económica 

alegada y la patología del actor. Respecto a las pretensiones de la demanda se 

opuso a todas y como excepciones presentó las de “Inexistencia de la 

obligación demandada, prescripción, falta de causa, buena fe y pago”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte 

vencida. 

 

Para arribar a lo anterior, la Juez tuvo en cuenta que el causante Octavio 

Parra era pensionado del Instituto de Seguros Sociales y falleció el 6 de marzo de 

2006, estando además por fuera de debate la calidad de hermano que tenía el aquí 

demandante con aquél. 

 

Al analizar la a quo el problema jurídico, determinó que éste se 

circunscribió en determinar si el demandante en su calidad de hermano del 

causante, acreditaba los presupuestos de los articulo 46 y 47 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Para ello, primero estableció que el promotor del litigio si bien acreditaba la  

calidad de hermano inválido del causante con una pérdida de capacidad laboral 

superior al 50%, la fecha de estructuración al haber sido dictaminada a partir del 

19 de octubre de 2010, es decir, con posterioridad a la fecha de fallecimiento del 

causante, hacía imposible predicar que el demandante era su beneficiario, pues si 

bien existía un vínculo de consanguinidad con el causante, su invalidez no fue 

previo al deceso, razón por la cual, resultaba innecesario analizar la dependencia 

económica alegada.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando 
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las pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –

así como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de 

la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a 

las pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus 

derechos como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 
De los hechos que soportan la demanda, se desprende que el problema 

jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el demandante para adquirir el 

derecho a la pensión de sobreviviente que dejó acreditada su hermano fallecido?. 

 

3. Caso concreto:  

 
No existe discusión alguna respecto a que el señor Octavio Parra tenía la 

calidad de pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales conforme obra en 

la Resolución No. 2895 del 22 de junio de 2004 (folio  182) cuando falleció el 6 de 

marzo de 2006 (folio 10), dejando así causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes a quienes demostrasen ser sus beneficiarios. 

 

Tampoco es motivo de disenso que el demandante Hernando Parra acreditó 
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la calidad de hermano del causante Sr. Octavio Parra, según se desprende de los 

registros civiles de nacimiento adosados con la demanda (folios 11 y 12). 

 

En este punto es válido resaltar que esta Corporación ha sostenido que por 

regla general la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes, es la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del pensionado, siendo para el caso 

el contenido de la Ley 100 de 1993 –Modificado por los articulo 12 y 13 de la Ley 

797 de 2003-. 

 

En efecto, dispone el numeral 1 del artículo 46 que tendrán derecho a la 

pensión de sobrevivientes “1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por 

vejez o invalidez por riesgo común que fallezca” y, consecuencialmente el literal e) 

del articulo 47 ibídem, indica que son beneficiarios “A falta de cónyuge, compañero 

o compañera permanente, padres e hijos con derecho, (…) los hermanos 

inválidos del causante si dependían económicamente de éste”.  

 

Se colige de la lectura anterior, que el hermano inválido que pretenda la 

obtención de la pensión de sobrevivientes, debe acreditar al momento del deceso 

del pensionado: i) la calidad de hermano del causante, ii) su condición de invalidez 

y iii) la dependencia económica respecto al causante.   

 

Pues bien, estando por fuera de discusión el primero de los requisitos, 

respecto el segundo de ellos –condición de invalidez- obra a folio 185 y revés el 

dictamen emitido por medicina Laboral del Instituto de Seguros Sociales, el cual no 

fue objeto de reparo por las partes en conflicto, en el que se establece que 

Hernando Parra padece una pérdida de capacidad laboral del 56.05% y se señala 

como fecha de estructuración el 19 de octubre de 2010. 

 

Ahora, en lo que se refiere a la pensión sustitutiva para las personas 

inválidas o discapacitadas, la normatividad ha sido cuidadosa en proteger a los 

familiares inválidos del pensionado, ante el desamparo en que pueden quedar por 

razón de su muerte siempre que su estado de invalidez se acredite al momento de 

la muerte del causante. 

 

Conforme el anterior elemento de juicio, y sin que sea necesario analizar el 
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requisito de dependencia económica, se advierte, tal y como lo señaló la A-quo, que 

el demandante no cumple con la totalidad de requisitos exigidos por el artículo 47 

de la Ley 100 de 1993, consistente en tener la calidad de inválido al momento del 

fallecimiento del causante, pues la fecha de estructuración de la invalidez fue 

determinada el 19 de octubre de 2010, es decir 4,7 años después del fallecimiento 

de su hermano, razón por la cual impera confirmar la sentencia objeto de consulta 

sin entrar en mayores disquisiciones. 

 

Sin lugar a condena en costas en este 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 de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de marzo de 2.012 

por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por HERNANDO PARRA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin condena en costas en este grado de consulta.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            En uso de permiso 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


