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ORALIDAD: 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de octubre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–002–2012-00271-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Álvaro Cano López 
Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes de los hijos inválidos cuya fecha de estructuración se 

fijó con posterioridad al fallecimiento del causante: De la anterior normativa –Artículo 
47 de la Ley 100 de 1993- indiscutiblemente se desprende, que para que un hijo mayor de 
25 años sea beneficiario de la pensión causada por sus padres, se requiere que la 
invalidez preexista al momento del fallecimiento del asegurado, dado que a más de la 
incapacidad en ese lapso, ha de determinarse también la dependencia económica del 
inválido respecto del causahabiente de la prestación. 

  En estas condiciones, comparadas las fechas del deceso de López de Cano: 28 de julio 
de 2008, y la de la estructuración de la invalidez: 8 de septiembre de ese año, al rompe se 
advierte, que la última fue posterior a la primera y, en esa medida no se podrá pregonar 
que en vida de López, la dependencia económica de su hijo, se originaba exclusivamente 
en la merma de la capacidad laboral de Cano López. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), siendo 

las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 
presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir 
el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 14 
de diciembre de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Álvaro Cano 
López contra el Instituto de Seguros Sociales, sucedido procesalmente 
por Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 

uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del 
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demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 
limitarán al objeto que fue materia de cada apelación, disponiendo cada 
uno de  un término máximo de 8 minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Álvaro Cano López demandó al Instituto de Seguros Sociales, para 

que le reconociera la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de 
su madre Lilia López de Cano, a partir del 28 de julio de 2008, más 
$27`484.950,oo por concepto de retroactivo pensional, los intereses 
moratorios y las costas del proceso. 

 
Basa su petitorio en que nació el 9 de mayo de 1945 y su madre 

era la señora Lilia López de Cano, quien era la persona encargada de su 
sostenimiento; que a lo largo de su vida ha padecido diferentes 
enfermedades que le han impedido trabajar y que su progenitora fue 
pensionada desde el 20 de agosto de 1980, mediante la resolución No. 
2212 de 1981, fecha para la cual convivía y dependía económicamente de 
ella. 

 
Indica además, que su mamá falleció el 28 de julio de 2008, por lo 

que él quedó desprotegido, y que es una persona inválida pues fue 
calificado con una pérdida de capacidad laboral del 53,1% y estructurada el 
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8 de septiembre de 2008, sin embargo, señala que sus dolencias de salud 
comenzaron desde el año 2006, lo que le obligó a dejar su actividad 
económica; que el 13 de noviembre de 2008, solicitó ante el ISS la pensión 
de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante la resolución No. 6549 de 
2009 y confirmada por el acto administrativo No. 1388 de 2010, con el 
argumento de que la fecha de estructuración de su invalidez es posterior, a 
la del fallecimiento de la causante. 

 
En la respuesta allegada por el ente demandado, aceptó la fecha 

de nacimiento del actor, la calidad de madre de éste de la causante, su 
condición de pensionada mediante resolución No. 2212 del 26 de febrero 
de 1981, su fecha de fallecimiento; la pérdida de capacidad laboral del 
actor en un 53,1%, con fecha de estructuración del 8 de septiembre de 
2008, la solicitud de la pensión de sobrevivientes, la respuesta obtenida. 
Frente a los demás hechos dijo que no le constaban o no eran hechos. 
Propuso como excepciones las que denominó “No cumplimiento de los 
requisitos formales para acceder a la pensión de sobrevivientes”, 
“Inexistencia de la obligación demandada” y “Prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito, en sentencia del 14 de 
diciembre de 2012, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar 
que si bien en el proceso quedó acreditado que la causante era pensionada y 
que para el momento de su fallecimiento el demandante dependía 
económicamente de ella, no era procedente reconocer la pensión deprecada, 
por cuanto la fecha de estructuración de la invalidez del actor fue posterior a 
la del fallecimiento de su progenitora, y por tanto, tuvo que haber solicitado la 
nulidad del dictamen, o debió acudir a otras instancias para atacar dicha 
fecha. 
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Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de 
la instancia, se procede a desatarlo.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Es posible reconocer la pensión de sobrevivientes al demandante, 

a pesar de que la fecha de estructuración de su invalidez es posterior al 
fallecimiento de la causante? 

 
¿Es contrario a los principios que rigen la seguridad social, que se 

exija que el hijo mayor de edad que pretenda una pensión de 
sobrevivientes, deba acreditar que su pérdida de capacidad laboral haya 
surgido con anterioridad a la muerte de su progenitor causante? 

 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
De entrada se hace necesario indicar que en este asunto fueron 

aceptados por el ente demandado y se encuentran acreditados con los 
documentos aportados, entre otros hechos, que la causante era la mamá 
del demandante, que al momento de su fallecimiento, ella se encontraba 
pensionada, y que el actor fue calificado inválido, pero que la fecha de la 
estructuración de su invalidez era posterior a la del fallecimiento de su 
progenitora. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la señora Lilia López de Cano 

falleció el 28 de julio de 2008, la normatividad aplicable al caso bajo estudio 
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es la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
cuyo literal “c” señala que serán beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes: “Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta 

los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían 

económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten 

debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones 

académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían 

económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras 

subsistan las condiciones de invalidez.” (Subrayado fuera de texto). 
 

De la anterior normativa indiscutiblemente se desprende, que para 
que un hijo mayor de 25 años sea beneficiario de la pensión causada por 
sus padres, se requiere que la invalidez preexista al momento del 
fallecimiento del asegurado, dado que a más de la incapacidad en ese 
lapso, ha de determinarse también la dependencia económica del inválido 
respecto del causahabiente de la prestación. 

 
Ahora bien, en lo que concierne al estado de invalidez, ello lo 

determina la prueba técnica a cargo de las personas o entidades idóneas, 
quienes para el evento concreto que aquí se ventila, debe ser muy precisa, 
en cuanto a la fecha de estructuración de la invalidez, de tal suerte que 
coincida con calenda preexistente al deceso de López de Cano, pues, de 
no ser así, la pretensión del demandante estaría llamada al fracaso. 

 
Descendiendo al caso concreto, se detalla a folio 9 el dictamen 

emitido por el médico laboral de la AFP-ISS, el 21 de octubre de 2008, 
donde se lee “pérdida de capacidad laboral total: 53,1%... fecha de 
estructuración de la invalidez: 8/09/2008, concepto de neumología…”. 
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En estas condiciones, comparadas las fechas del deceso de López 
de Cano: 28 de julio de 2008, y la de la estructuración de la invalidez: 8 de 
septiembre de ese año, al rompe se advierte, que la última fue posterior a 
la primera y, en esa medida no se podrá pregonar que en vida de López, la 
dependencia económica de su hijo, se originaba exclusivamente en la 
merma de la capacidad laboral de Cano López. 

 
Naturalmente, que si la parte interesada disentía en torno a la 

calenda de estructuración de la invalidez, dictaminada por el médico laboral 
del ISS, le asistía la facultad de acudir a la Junta Regional y Nacional de 
Calificación de Invalidez, para que definieran el punto, acorde con lo 
previsto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 
52 de la Ley 962 de 2005 y posteriormente por el artículo 142 del Decreto 
19 de 2012. 

 
Lo anterior, por cuanto, como lo recuerda la Corte Constitucional 

“tal concepto es determinante para ser titular de ciertas prestaciones económicas en el 

sistema de seguridad social, como lo es la pensión de invalidez o la pensión de 

sobreviviente para hijo inválido mayor de 25 años que dependa económicamente de 

sus padres” (Sentencia T-014 de 2012). 
 
Máxime cuando “La fecha de estructuración de la invalidez es el momento 

a partir del cual la persona pierde de manera permanente y definitiva su capacidad 

laboral y de esta manera, la capacidad de generar los ingresos que él y su familia 

demandan, motivo por el cual para cualquier contingencia, esta fecha debe 

documentarse con la historia médica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y 

puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación.” (op. cit.). 
 
En estas condiciones, si no existe certeza que en vida de López de 

Cano, el actor mayor de 25 años, padecía una minusvalía que le impedía, 
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por sí mismo, obtener los ingresos económicos para su sostenimiento o  
manutención, no le asiste razón a éste en la reclamación invocada en esta 
contención. 

 
No es suficiente, entonces, que el sostenimiento económico del 

mayor de edad, hubiera estado a cargo de la asegurada, si como en este 
evento Cano López, quien frisaba en los 63 años de edad, no hubiera 
demostrado su estado de invalidez en vida de aquella.   

 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la argumentación del 

demandante, en cuanto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, 
en casos parecidos, según él, al aquí litigado, es preciso decir, que tal 
invocación al precedente, obedece a la inadecuada lectura de la sentencia 
T-086 de 2009, como quiera, que acá no se ha criticado el hecho de que la 
acreditación de la invalidez del demandante ha debido hacerse al momento 
del deceso del asegurado. 

 
No, lo que se ha precisado aquí es que pese a que se acredite con 

posterioridad a la muerte de aquel, el hecho de la invalidez del actor, este 
hecho, o sea la invalidez, debe ser preexistente a la muerte del afiliado o 
pensionado, dato que con certeza debe suministrar la prueba técnica 
médica, al señalar en su estudio la fecha de estructuración de la misma; la 
cual para el sub-lite resultó ser con posterioridad a la muerte de la 
asegurada. 

Esta Colegiatura no ignora la especial protección de ciertos sujetos, 
como los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (artículo 47 superior), 
empero, para ello es preciso, establecer si el demandante se encontraba 
en una de esas condiciones, y la manera de esclarecerlo, es practicando la 
prueba idónea, que señale con exactitud, si para el período cuestionado, 
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esto es, en vida de López de Cano, su hijo mayor de 25 años se hallaba en 
uno de esos estados incapacitantes. 

 
Habrán circunstancias especiales, que como lo afirma la sentencia 

T-086 de 2009, esa averiguación científica no sería posible de determinar 
por razones ajenas al demandante, pero que por la notoriedad traída al 
proceso por otros medios probatorios, se podría relevar la prueba técnico-
médica, como en los casos del síndrome de down, y otros que son 
perceptibles a todos por los sentidos; sin embargo, ese no sería el caso de 
Cano, toda vez que su afección pulmonar padecida desde 2006, no 
revestía la notoriedad que si ofrecen los otros eventos, o al menos ninguna 
probanza conduce a reafirmarlo. 

 
Por consiguiente, la negligencia del actor, al no haber rebatido el 

dictamen, en cuanto a la antiguiedad de la invalidez, no ostenta 
justificación, en orden a que la jurisdicción, asuma que se trata de un sujeto 
especial, digno de protección, pues, se insiste, carece de elementos 
probatorios para hacer semejante pronunciamiento. 

 
Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión consultada. Sin 

costas en esta instancia por razón al grado conocido. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el catorce (14) de diciembre de 

dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
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Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Álvaro Cano López contra 
el ISS sustituido procesalmente por Colpensiones. 

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
-En uso de permiso-       
                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


