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Radicación No.:  66001-31-05-002-2012-00920-01 
Proceso:   Ordinario laboral  
Demandante:  Jesús Dameri Soto Zapata 
Demandado:  Colpensiones 
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Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: Al referir el artículo 27 del Acuerdo 
049 de 1990 que es a falta de todos los demás beneficiarios (cónyuge o compañera, hijos y 
padres), que se concede la pensión a los hermanos discapacitados, la aspiración del actor 
no puede enmarcarse en sus presupuestos, ya que al fallecer su hermana, por el hecho de 
existir una beneficiaria ubicada preferentemente como lo era su madre, quien también 
desapareció, y no existir otro beneficiario dentro de su misma categoría, la prestación se 
extinguió con esta última. 
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(Mayo 9 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

   
Siendo las 10:40 a.m. de hoy, viernes 9 de mayo de 2014, la Sala de Decisión 

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

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Jesús Dameri 

Soto Zapata en contra de 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… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 27 de agosto de 2013 por el Juzgado Segundo 
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Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

previamente. 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y 

la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala 

determinar si el señor Jesús Dameri Soto Zapata ostenta la calidad de beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes que dejó causada su hermana Nidia Elena Soto Zapata. Para 

ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

2. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario pensional de la 

señora Nidia Elena Soto Zapata y, en consecuencia, se condene a Colpensiones al pago 

retroactivo de la pensión de sobrevivientes desde el 25 de enero de 2008, con los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales. 

 

Funda dichos pedimentos en que su hermana, señora Nidia Soto Zapata, falleció 

el 28 de diciembre de 1991 y que mediante Resolución No. 4562 del 11 de diciembre de 

1992 el I.S.S. le reconoció sólo a su madre la pensión de sobrevivientes, toda vez que 

en la reclamación se omitió incluirlo como hermano superstite. 

 

Agrega que el 25 de enero de 2008 falleció su madre, María Laura Zapata, y que 

el 16 de septiembre de ese año él presentó reclamación para acceder a la aludida 

prestación, por padecer una pérdida de capacidad laboral del 53% desde su nacimiento, 

misma que le fue denegada en razón a que no demostró dependencia económica 

respecto de su hermana, sin embargo, afirma que dependió de ella hasta que falleció, y 

después pudo subsistir por la pensión de sobreviviente reconocida a su madre, pero al 

morir esta última en el año 2008, quedó sin sustento económico y personas que 

satisficieran sus necesidades primarias. 

 

Por último, refiere que la señora Nidia Zapata cotizó 656 semanas al sistema, no 

tuvo pareja ni hijos, sus padres ya fallecieron y sólo lo tenía a él, como hermano 

discapacitado.  
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3. La sentencia consultada 

 
 La Juez de conocimiento absolvió a la entidad demandada de todas las 

pretensiones y condenó a la demandante al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que no era dable reconocer la 

pensión reclamada por el demandante porque la misma, al haber sido reconocida 

inicialmente a su madre, quedó extinguida una vez ella falleció, sin que fuera dable que 

la misma siguiera trasladándose a los beneficiarios de distinta categoría una vez faltaran 

a quienes se les había reconocido inicialmente. Además, el actor no podía haber 

reclamado la prestación de sobrevivientes junto con su madre, pues al no estar 

enmarcados en el numeral 3º del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990, eran 

excluyentes, prevaleciendo aquella. 

 
4 Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
5. Consideraciones 

 
 5.1 Caso Concreto 

 
  No es necesario desplegar una análisis profundo en el presente asunto para 

concluir que la decisión de primer grado se encuentra ajustada a derecho, toda vez que 

al haber sido reconocida la pensión de sobrevivientes que aquí se reclama a la madre 

del demandante, como beneficiaria ubicada prevalentemente sobre él, según las voces 

del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990, éste quedó excluido de la prestación hacia 

futuro. 

 
  En efecto, tal como lo refirió la Juez de instancia, sólo aquellas personas que se 

encuentren en un mismo rango de los dispuestos en el citado artículo, como los hijos 

menores de 18 años con el cónyuge o compañero sobreviviente (num. 1 y 2), o los dos 

padres del causante (num. 3), tienen la posibilidad de acrecentar su cuota parte cuando 

falte uno de su misma categoría; situación que no puede predicarse por ejemplo, si una 

vez reconocida la pensión a la cónyuge o a los hijos y todos estos llegan a faltar, 

puedan los padres del causante entrar a reclamar la pensión; o si una vez los padres 

que se beneficiaron de la pensión inicialmente mueren, como en el caso de marras, 

pueda el hermano discapacitado perseguir residualmente su gracia pensional. 
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 Y es que al referir la norma que es a falta de todos los demás beneficiarios 

(cónyuge o compañera, hijos y padres), que se concede la pensión a los hermanos 

discapacitados, la aspiración del actor no puede enmarcarse en sus presupuestos, ya 

que al fallecer su hermana, por el hecho de existir una beneficiaria ubicada 

preferentemente como lo era su madre, quien también desapareció, y no existir otro 

beneficiario dentro de su misma categoría, la prestación se extinguió con esta última. 

 
 Por lo brevemente expuesto, resulta forzoso confirmar la decisión de primer grado. 

Sin 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 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, el 27 de agosto de 2013, dentro del proceso laboral 

instaurado por el señor Jesús Dameri Soto Zapata contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a 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. 

 
Los Magistrados, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                    
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


