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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez días del mes de diciembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados 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-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, en asocio del 

Secretario, Alonso Gaviria Ocampo. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

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

LUCÍA PÉREZ DE GUTIÉRREZ y MARÍA GEDMA PÉREZ DUQUE en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y MARGORY PANTOJA 

 
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: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 20 de agosto de 

2010, por la Juez Segunda Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Pretenden las accionantes que se declare que son beneficiarias de la pensión 

de sobrevivientes por el fallecimiento de su hermano Leónidas Pérez Duque, desde el 

día 19 de febrero de 2000, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; 

así mismo que se declare que tienen derecho a sustitución de la pensión que en vida le 

correspondía al pensionado, junto con las mesadas adicionales, la indexación de las 

condenas, costas procesales y agencias en derecho. 

 

Finalmente solicitan que, como consecuencia de lo anterior, sea revocada la 

Resolución N°15454 que le reconoció el derecho a la señora Maryori Pantoja y, que 

mientras se tramita este asunto, se ordene suspender el pago de la prestación que la 

citada señora percibe. 

 
 

2. Hechos Relevantes:  

 
Relatan las actoras que desde el año 1984 vivieron bajo el mismo techo con 

su hermano Leonidas Pérez Duque, en la ciudad de Cali y que a partir del año 1996, lo 

hicieron en el Municipio de Dosquebradas, de quien además dependían 

económicamente, primero, de sus ingresos labores y, luego de la pensión una vez 

reconocida la misma en el año 1998. No obstante lo anterior, expresan que entre los 

años 1982 y 1985, el causante convivió, entre otras mujeres, con la señora Maryori 

Pantoja 

 

Indican que el señor Leónidas Pérez Duque, falleció el día 19 de febrero de 

2000, fecha en la cual gozaba de la pensión de vejez, no dejando cónyuge ni 

compañera permanente ni descendientes que pudieran sustituirlo en el derecho a 

gozar de la pensión de vejez. 

 

Expresan que dependían económicamente de su hermano y que estuvieron 
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a su lado, al momento del reconocimiento del derecho pensional, durante su 

enfermedad y al momento de su deceso, que no reciben ningún tipo de ingreso 

económico, dada su avanzada edad que a su vez les genera incapacidad laboral. 

 

Que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, son las 

beneficiarias de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hermano, teniendo en 

cuenta que dependían económicamente de éste, padecen de cierto grado de invalidez 

y no existen otros beneficiarios con mejor derecho.  

 

Que tienen conocimiento que la señora Maryori Pantoja efectuó reclamación 

de la sustitución pensional ante el ISS, sin embargo lo hizo, adosando pruebas falsas, 

toda vez que no existió vida marital ni de hecho 

 

Finalmente aducen, que se encuentra agotada la reclamación administrativa, 

sede en la cual, les fue negado el derecho implorado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado a las demandadas, presentaron escritos 

de contestación en los siguientes términos: 

 

- Instituto de Seguros Sociales: 

 

Expresó que no son ciertos o no le constan la mayoría de los hechos expuestos en 

la demanda. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, POR AUSENCIA 

DE PRUEBAS”, “EXEPCIÓN –sic- ERROR EN LA PERSONA DEMANDADA”, “EXCEPCIÓN 

DE PRESCRIPCIÓN”, “EXCEPCIÓN GENÉRICA” y “EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA 

ACCIÓN”. 

 

- Maryori Pantoja: 

 

Admitió como cierto que el señor Leónidas Pérez Duque falleció el día 20 de 

febrero de 2000 y que le fue reconocida la pensión de sobrevivientes por el 

fallecimiento de aquél; negó todo lo demás o manifestó que no le constaban. Se opuso 

a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó como previas las de “FALTA DE 
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COMPETENCIA POR FACTOR TERRITORIAL” e “INEPTA DEMANDA POR FALTA DE 

PODER SUFICIENTE” y, como de mérito, las que denominó “CARENCIA   DEL 

DERECHO DE LAS DEMANDANTES” y la “INNOMINADA O GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a las demandantes. 

 

Para llegar a tal determinación expresó que si bien el vínculo consanguíneo 

entre las demandantes y el fallecido si existe y son hermanas del mismo, el I.S.S 

Seccional Valle, mediante Resolución No. 015454 reconoció la pensión de 

sobrevivientes en principio a la señora Maryori Pantoja, por haber acreditado su 

condición de compañera permanente con el señor Leónidas (fl. 95); que dicho pago fue 

suspendido casi de inmediato por la entidad, por cuanto se presentó a reclamar la 

señora María Ligia Montoya Pulgarín en calidad de cónyuge del causante (fl. 96); pero 

que sometido el proceso ante la justicia ordinaria laboral, se determinó por parte del 

Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali que fue la señora Pantoja quien ostentó 

mejor derecho en sentencia del 15 de noviembre de 2005, confirmada por el Tribunal 

Superior de Cali, Sala Laboral el 20 de junio de 2008 (fls. 73, 445 y 458), y que por 

esta razón es que se encuentra como codemandada en el presente proceso. 

 

 Por lo anterior, manifestó la a-quo que hay un pronunciamiento judicial en 

firme, que reconoce que existe una beneficiaria con mejor derecho que las hermanas, 

por haber sido compañera permanente del causante. Aunado a lo anterior, manifestó 

que resultó evidente que las demandantes no eran dependientes del señor Leonidas 

Pérez, su hermano, en razón de su invalidez como lo exige la norma, por cuanto ese 

estado sólo vino a estructurarse por ambas damas, en el año 2010, según quedó 

establecido en la valoración que la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda le 

realizó a cada una de ellas, (fls. 539 y stes), es decir no eran inválidas para el 

momento del deceso del causante.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, las demandantes por conducto de su 
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apoderado, presentaron y sustentaron el recurso de apelación solicitando se revocara 

el fallo de primera instancia, accediendo a las pretensiones de la demanda o se 

declarara la compartibilidad de la sustitución pensional con la señora Maryori Pantoja,   

argumentando, que si bien es cierto, hay un fallo en firme donde se concedió la 

pensión de sobrevivientes a la señora Maryori Pantoja, dicho trámite no comprendió a 

todas las personas que debían concurrir allí; como las demandantes de la presente 

acción que tampoco fueron representadas en calidad de personas indeterminadas 

como lo establece el Art. 81 del C.P.C, por estos motivos, las demandantes se 

encuentran legitimadas y con vocación de acceder a la sustitución pensional, por ser 

parte del núcleo familiar del De Cujus.  

 

De igual forma y colorario a lo anterior, el apelante manifestó que el 

Despacho olvidó las expresiones contenidas en las declaraciones o versiones surtidas 

por los testigos Ana Elvia García, Judith Londoño, Hernando Camacho, al expresar que 

el hermano de las demandantes, Leónidas Pérez, las sostenía económicamente ante la 

imposibilidad física que tienen y no pueden ejercer ninguna clase de actividad que les 

genere un mínimo de ingresos. 

 

Concluye el apelante, que por encontrarse demostrada la dependencia 

económica de las demandantes con respecto a su hermano Leónidas Pérez al momento 

de su deceso 19 de febrero de 2000, por avanzada edad, como se expuso, y en 

aplicación a la especial protección que el Estado debe asumir con respecto a las 

personas  de la tercera edad -arts. 46 y 48 de la Constitución Nacional-, de quienes no 

cuentan con ninguna clase de ingresos, además, invoca el apoderado el principio de la 

favorabilidad; toda vez que ha dicha calenda las demandantes, si se encontraban en 

estado de absoluta incapacidad y el hecho de no contar con un dictamen para esas 

calendas, no las puede excluir del derecho constitucional a la seguridad social  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 
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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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumplen las actoras con los presupuesto legales –Artículos 46 y 47 de la 

Ley 100 de 1993-, para acceder a la pensión de sobrevivientes causada por el 

fallecimiento de su hermano? 

 

3. De la normatividad aplicable al caso  concreto: 

 

Asistidas de un profesional del derecho, pretenden las accionantes, que le sea 

reconocida la pensión de sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento de su 

hermano Leónidas Pérez Duque, acaecido el 19 de febrero de 2000 –fl. 17-. 

 

Es indudable que la normatividad 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. 

 

Para el reconocimiento de la citada prestación, quien pregona ser beneficiario de 

la misma, debe cumplir ciertos requisitos de índole personal y temporal, lo cual 

constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación 

que favorece a los demás miembros del grupo familiar. 

 

Para el presente caso, la normatividad a aplicar no es otra que el texto original de 

la Ley 100 de 1993, que establece a la altura de los artículos 46 y 47 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 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 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, 
siempre que este hubiera cumplido alguno de los siguientes 
requisitos: 
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a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere 
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de 
la muerte; 
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere 
efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) 
semanas del año inmediatamente anterior al momento en que 
se produzca la muerte. 
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que 
se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley”. 
 
 
ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes: 
 
(…)  
 
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, 
padres e hijos con derecho, son beneficiarios los hermanos 
inválidos del causante si dependían económicamente de 
éste. 

 

La norma citada precedentemente es clara en exigirle a los hermanos que se crean 

con derecho a disfrutar de la sustitución pensional, la obligación de acreditar dos 

requisitos esenciales i) que se encuentren inválidos y, ii) que dependan 

económicamente del causante. 

 

4. Caso Concreto:   

 

Dada la redacción de la norma los hermanos que pretendan acceder a la 

sustitución pensional deben acreditar en primer lugar la calidad de inválidos, lo que 

indica que de no confluir tal requisito, es totalmente innecesario abordar el análisis 

acerca del cumplimiento de la otra exigencia, esto es, el de la dependencia económica. 

 

En este orden de ideas, cabe precisar que la prueba válida para determinar el 

estado de invalidez de una persona, no lo es la prueba testimonial, como parece 

entenderlo el apoderado de las actoras, al indicar que las versiones de los testigos 

escuchados dentro del proceso, dan cuenta de “imposibilidad física de de ellas, tanto 

por su avanzada edad como porque físicamente no podían ejercer ninguna clase de 

actividad”, sino que en realidad la prueba idónea para ese efecto, lo es la prueba 
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documental, como lo establece el artículo 4° del Decreto 917 de 19991, que bien puede 

serlo el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez, por el Instituto de 

Seguros Sociales o por las Administradoras de Riesgos Profesionales. 

 

Observado con detenimiento el material probatorio adosado al proceso, 

encuentra este Juez Colegiado que a folios 539 y 540 militan los dictámenes sobre la 

pérdida de la capacidad laboral de las señoras Lucía Pérez de Gutiérrez y María Gedma 

Pérez Duque, ambos con fecha de estructuración de la invalidez a partir del 27 de 

marzo de 2010, como consecuencia de enfermedades de origen común, esto es, por 

enfermedad coronaria, insuficiencia venosa, trastornos visuales y; trastorno visual e 

hipertensión arterial, respectivamente.  

 

Así pues, dado que se trata de los medios de convicción idóneos para 

establecer el estado de invalidez de las accionantes, que sea de paso indicar,  

contienen el concepto experto de especialistas, ha de tenerse como probado 

que las actoras si bien revisten un grado de invalidez superior al 50%, también 

lo es que dada la fecha de estructuración de la misma -27/03/2010-, tal estado 

no se presentaba para la época en que vivía el causante, de modo tal que no 

puede predicarse que las actoras en realidad sean beneficiarias de la 

sustitución pensional deprecada, por cuanto si bien las une un vínculo de 

consanguinidad con el pensionado fallecido –fls. 14 y 15-, aunado a este debe 

presentarse el estado de invalidez. 

 

Además no puede pasar por alto esta Corporación que los dictámenes 

sobre la pérdida de la capacidad laboral de las actoras, no fueron cuestionados 

ni en sede administrativa –por lo menos no existe prueba de ello-, ni mucho 

menos dentro del presente trámite por el apoderado de las actoras, lo que 

implica que los mismos se encuentren en firme y en ellos, pueda edificarse 

portarse la decisión a tomar. 

 

 Resta aclarar, que la ancianidad si bien genera el desvanecimiento de las 

condiciones de salud en el ser humano, la misma no se encuentra catalogada 

                                                
1 ARTICULO 4o. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA INVALIDEZ Y LA 
FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN. 
Para efectos de la calificación de la invalidez, los calificadores se orientarán por los requisitos y procedimientos 
establecidos en el presente manual para emitir un dictamen. Deben tener en cuenta que dicho dictamen es el 
documento que, con carácter probatorio, contiene el concepto experto que los calificadores emiten sobre el grado 
de la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte de un afiliado y debe fundamentarse en (…). 
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o equiparada como un estado de invalidez, motivo por el cual, para cubrir 

dicho riesgo –vejez-, está prevista la pensión de vejez y no la de invalidez. 

 

 En este orden de ideas, al incumplirse el primero de los requisitos para que las 

hermanos puedan acceder a la pensión de sobrevivientes –invalidez-, se torna 

innecesario efectuar disquisiciones acerca de la acreditación de la dependencia 

económica; misma suerte que correrán los planteamientos esgrimidos en la alzada en 

relación a que las accionantes no fueron citadas al proceso ordinario laboral en que fue 

concedida la pensión a la codemandada, Maryori Pantoja, porque de nada sirve 

emprender dicho análisis si de todas maneras no acreditan los requisitos para acceder 

a la misma, de acuerdo a los términos analizados con precedencia. 

 

5. Conclusión: 
 

De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que no era suficiente para las 

actoras acreditar la calidad de hermanas del causante dependientes 

económicamente de él, sino que además era necesario que probaran su estado 

de invalidez previo a ese insuceso, de modo que al no hacerlo, no pueden 

convertirse en beneficiarias de la pensión reclamada, lo que conlleva la 

negación de las pretensiones formuladas, como en efecto, lo coligió la juez de 

primer grado. 

 

 Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

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 en todas sus partes la sentencia proferida el 20 de 

agosto de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por las señoras INÉS LUCÍA 

PÉREZ DE GUTIÉRREZ y MARÍA GEDMA PÉREZ DUQUE contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y la señora MARGORY PANTOJA, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  
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Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

     

   

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


