
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 30-06-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

01-07-2020 al 07-07-2020, y del 08-07-2020 al 14-07-2020.  

 

Dentro del término aludido las partes allegaron sendos escritos contentivos de sus 

alegatos. El Ministerio Público no ofreció concepto.  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÌA HOYOS SEPÙLVEDA, hoy 15-

07-2020.  

                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Providencia  Apelación sentencia 
Proceso  Ordinario Laboral  
Radicación No  66001-31-05-004-2018-00181-01 
Demandante  Amanda Isabel Arredondo 
Demandado:              Porvenir S.A., Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. 
Juzgado de origen:   Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a tratar:           Pensión de invalidez – fecha de estructuración – 

dictamen  
 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020)  
Acta número 106 de 31-07-2020  

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 3 de 

febrero de 2020 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Amanda Isabel Arredondo contra Porvenir S.A. y Mapfre 

Colombia Vida Seguros S.A. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Amanda Isabel Arredondo pretende que se declare que la fecha de la estructuración 

de su PCL corresponde al 05/12/2011 y en consecuencia se reconozca desde allí 

su pensión de invalidez y se pague el retroactivo pensional hasta el 29/10/2013; 

además de los intereses de mora desde el 21/08/2017 y las costas procesales.  

 

Fundamentó sus aspiraciones en que: i) Porvenir S.A. le reconoció la pensión de 

invalidez a partir del 30/10/2013 con ocasión al dictamen proferido por ALFA S.A. 

que fijó una PCL igual al 53,04% de origen común, estructurada el 29/10/2013. 

 

ii) Desde el año 2011 la demandante padece problemas de cefalea y síndrome de 

pares “VI, VII y VIII por antecedentes de cirugía de meningioma petroclival derecho”; 

iii) el 05/12/2011 ocurre la primera manifestación de las secuelas del tumo 

pretroclival, entre otras.  

 

iv) en el año 2017 solicitó a Porvenir S.A. el reconocimiento de su pensión desde el 

05/12/2011, que fue negada porque no presentó las inconformidades dentro de los 

10 días siguientes a la emisión del dictamen, máxime que no habían transcurrido 

los 3 años para revisar la calificación; v) en el mismo año solicitó a ALFA S.A. que 

modificará la fecha de estructuración, que fue negada porque ya había vencido los 

términos para remitir la inconformidad a la JRCI. 

 

Por último, solicitó la realización de una prueba pericial para determinar la nueva 

fecha de estructuración.  

 

Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto que el dictamen 

proferido por la compañía de seguros de vida Alfa S.A. se encuentra en firme y 

contra el mismo ningún recurso de presentó; máxime que reconoció la pensión 

desde la fecha de estructuración que adujo el dictamen de Alfa S.A. 

 

Por otro lado, llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., entidad 

con la que tiene contratada la póliza del seguro previsional que ampara a sus 

afiliados, quien además deberá reconocer la suma adicional para financiar la 

pensión en caso de modificación. Por último, presentó las excepciones que 

denominó “ausencia de requisitos de ley”, “responsabilidad de la llamada en 

garantía”, “prescripción”, entre otras.  
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Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. también se opuso a las pretensiones, pues 

el dictamen había quedado en firme, sin oposición alguna de la demandante. Por 

otro lado argumentó que ni la actora, ni la AFP le habían informado sobre la nueva 

solicitud de pensión; por lo que ante una eventual condena, debe ser exonerada de 

intereses, indexaciones o costas, pues no ha incurrido en ningún tipo de mora en la 

atención a la reclamación de la demandante.  

 

2 Trámite 

 

Durante la audiencia del artículo 77 del C.P.L. y de la S.S. realizada el 08/07/2019 

se decretó la realización de la pericia tendiente a determinar la fecha de 

estructuración de la demandante, para lo cual se ordenó su realización a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

3. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira declaró que la demandante tiene 

derecho a “disfrutar de la pensión de invalidez que le reconoció Porvenir S.A. a partir 

del 18 de julio de 2011”, en consecuencia condenó a la AFP al pago del retroactivo 

pensional de manera indexada desde la fecha de disfrute hasta el 29/10/2013, suma 

de la que se debe descontar los subsidios por incapacidad recibidos entre julio y 

diciembre de 2011.  

 

Por otro lado, condenó a Mapfre S.A. al pago de la suma adicional que se requiera 

para completar el capital necesario para financiar el monto del retroactivo pensional, 

dentro de los límites de la cobertura pactada.  

 

Como fundamento para dicha determinación argumentó que la pericia emitida por 

la JRCIR había arrojado como fecha de estructuración el 28/07/2011, sin que las 

demandadas hubieran presentado oposición alguna; por lo tanto había lugar a 

reconocer la pensión de dicha fecha..  

 

Por último, adujo que ninguna prescripción había ocurrido pues el dictamen había 

sido emitido en el curso del proceso; sin lugar a reconocer intereses moratorios 

porque la AFP había reconocido de buena fe la pensión de conformidad con el 

dictamen de Alfa S.A. 

 

4. De los recursos de apelación. 

 

Inconformes con la decisión todas las partes en contienda presentaron recurso de 

apelación. Así la demandante recriminó que sí había lugar a reconocer los 

intereses moratorios porque no había existido buena fe en el dictamen emitido por 

Alfa S.A., así explicó que aun cuando el dictamen no fue recurrido dentro de la 

historia clínica aportada se evidenciaban las dolencias para el año 2011; por lo que, 

no se entendía el reconocimiento negligente de la pensión desde el año 2013, que 

coincide con la fecha del dictamen. Además, adujo que tampoco ha sido 

recalificada.   
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Porvenir S.A. reprochó la condena porque tan pronto como fue emitido el dictamen 

por Alfa S.A. reconoció la pensión a partir de la fecha de estructuración allí indicada, 

sin que Porvenir S.A. tenga facultades para reconocer la prestación desde una data 

diferente, y por ello ha actuado de buena fe. 

 

Mapfre Colombia Seguros de Vida S.A. también manifestó su inconformidad para 

lo cual argumentó que el dictamen emitido por Alfa S.A. el 15/07/2014 quedó en 

firme, y la demandante tenía conocimiento de la posibilidad de impugnarlo, pues 

cuando se le comunicó el dictamen se informó de los 10 días para presentar recurso 

de apelación, sin que lo realizara.  

 

Por último, alegó que no tuvo conocimiento previo al proceso de ahora sobre la 

nueva reclamación de la demandante para modificar la fecha de estructuración. 

Conocimiento que apenas ocurrió con la notificación del llamamiento en garantía, 

por lo que ninguna mala fe tuvo.  

 

5. Alegatos   

    

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado, y frente a quien se surte réplica, 

con los temas a tratar en esta providencia.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico 

 
1.1. ¿Acredita la demandante los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez desde fecha anterior a la reconocida por la AFP? 

 

1.2. En caso de respuesta positiva ¿hay lugar a otorgar los intereses 

moratorios y a partir de qué fecha? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1. De la pensión de invalidez - Requisitos de la pensión de Invalidez  
 

2.1.1 Fundamento jurídico 

 

Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 

2003, que exige al afiliado haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 

tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su estado de invalidez, 

que debe ser igual o superior al 50% de PCL. 

 

Así, la determinación de la invalidez dentro del sistema general de seguridad social 

integral implica el análisis de criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalía que 
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debe cumplir cualquier persona para alcanzar tal condición, elementos que se 

determinan a partir de las pruebas allegadas al proceso, entre ellas, las pruebas 

periciales, es decir, de contenido técnico y científico, expedidos por una autoridad 

competente. 

 

El artículo 41 de la Ley 100/93, modificado por el Decreto Ley 19/2012 estableció 

que el estado de invalidez se determina a partir del manual único para la calificación 

de invalidez vigente a la fecha de la calificación. En ese sentido, dicho artículo 

determinó las autoridades competentes para dicha calificación en primera 

oportunidad, a saber el ISS, hoy Colpensiones, las ARL, las compañías de seguros 

que asuman el riesgo de invalidez, y las EPS. En segunda oportunidad, señaló a las 

juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez. Así, lo ha resaltado el 

tribunal de cierre de la especialidad laboral1.  

 

Es así que según los artículos 142 del Decreto 019/2012 y 29 del Decreto 

1352/2013, el dictamen emitido en primera oportunidad adquiere firmeza mientras 

no sea impugnado ante las juntas de calificación de invalidez.  

 

No obstante lo anterior, la aludida corporación en jurisprudencia reciente ha 

enseñado que los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, en tanto emanan 

de una autoridad científico técnica autorizada por el legislador tienen una 

importancia intrínseca, y por ello, “en principio” el juez del trabajo está obligado a 

observarlos. 

 

Pero señaló que los dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable 

o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba ad 

substantiam actus, pues son “una prueba más del proceso que el juez puede valorar 

de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba 

y libre formación del convencimiento”2, y por ello, a pesar de que la determinación 

del estado de invalidez tiene componentes técnicos es “el juez del trabajo el que 

tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus 

variables asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la 

fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral”3; por lo 

que, el juzgador puede darle credibilidad al dictamen o someterlo a un examen 

crítico que le permita apartarse legítimamente de sus valoraciones.  

 

Al punto, la Corte Suprema de Justicia aclaró que a pesar de que el juez tiene plenas 

libertades para determinar la pérdida de la capacidad laboral, el ejercicio para 

discutir y desvirtuar las conclusiones técnicas debe ser seria, responsable y 

suficientemente justificada4. 

 

Puestas de ese modo las cosas, los dictámenes emitidos por la EPS, ARL y la  junta 

de calificación de invalidez no son definitivos y en tanto son aportados al litigio se 

                                                 
1 Sent. Cas. Lab. SL5703-2015, que reiteró la decisión de 17/10/2008 y Sent. Cas. Lab. de 06/07/2011, rad. 

39867, criterio que ha sido sostenido por esta Colegiatura en Auto de 17/09/2019, Rad. No. 2013-00547-01. 
2 SL3992-2019. 
3 Ibidem.  
4 Ibidem, que reitera lo expuesto en decisión SL697-2019. 
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convierten en una prueba más dentro del expediente, en virtud al principio de la 

comunidad de la prueba, para que el juzgador valore en conjunto con los demás 

medios allegados en función de alcanzar la certeza sobre la invalidez de una 

persona5. 

 

Argumentó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que 

ninguno de los artículos 416, 42 o 43 de la Ley 100/93 exige, ni siquiera tácitamente, 

establece un procedimiento gubernativo previo para acudir a la justicia ordinaria, 

pues ello sería abiertamente inconstitucional, y por ende, el adecuado 

entendimiento de tal normatividad corresponde a que cuando “el asegurador niega 

el reconocimiento de la pensión de invalidez, el asegurado puede acudir a las juntas 

de calificación de invalidez o al juez del trabajo, a su elección (…)”7. Criterio que de 

manera reiterada y pacífica ha tenido la Corte Suprema de Justicia desde el 

29/09/1999, Exp. No. 11910, así como en decisión de 27/02/2011, Exp. 14472, entre 

otras.  

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Conforme a la jurisprudencia descrita, obran en el expediente dos dictámenes de 

PCL; uno en primera oportunidad realizado el 15/07/2014 por Porvenir S.A., a través 

de Alfa S.A. (fl. 17 a 19 c. 1), que no fue objetado por la demandante (fls. 16 y 39 c. 

1) y otro obtenido a través de prueba pericial decretada en primera instancia 

proferido el 28/08/2019 por la JRCIR (fls. 341 a 343 c. 1), por lo que resultaba 

imperativo para la juez de la causa determinar a partir del acervo probatorio allegado 

al proceso cuándo se configuró la invalidez, aspecto controversial para el caso de 

ahora.  

 

En ese sentido, se advierte que Amanda Isabel Arredondo cuenta con una pérdida 

de capacidad laboral del 53.04% de origen común, como se desprende del dictamen 

de calificación realizado por Porvenir S.A. (fls. 17 a 19 c. 1). Porcentaje igual o 

superior al 50% que también fue hallado en la prueba pericial ordenada por el 

despacho de primer grado, que adujo que el mismo era igual a 50% (fls. 341 a 

343  c. 1). 

 

Ahora bien, en cuanto a la fecha de estructuración Porvenir S.A. determinó que se 

circunscribía al 29/10/2013 (fl. 17, c.1), momento en que se realizó una “RNM8 

recidiva tumoral”, para lo cual hizo un recuento de los exámenes paraclínicos y 

valoraciones médicas desde el 05/12/2011 hasta el 07/03/2014. Para la fecha 

elegida como de estructuración especificó “RNM cerebral lesión nodular sugiere 

lesión recidiva de meningioma dados los antecedentes, pequeño quiste aracnoidea 

temporal anterior sin efecto de masa, cambios seculares cerebeloso lateral, es 

derecho, cambios craneales por antecedente qx” (ibídem).  

 

                                                 
5 SL4323-2019. 
6 El artículo 41 fue modificado por art. 142, Decreto 19 de 2012. 
7 Ibidem.  
8 Resonancia magnética. 
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Luego, en la pericia emitida por la JRCIR se tuvieron en cuenta las consultas 

médicas desde el 01/06/2011 hasta el 13/11/2014, para determinar como fecha de 

estructuración el 18/07/2011, que es “la fecha en que se realiza la cirugía de 

resección del tumor (…) considerando que desde ese momento quedan secuelas 

definitivas de parálisis de pares craneales, perdida de agudeza auditiva por oído 

derecho, afectación de la visión y campos visuales, no logra recuperarse desde 

entonces y sumado los porcentajes que se otorgan a estas deficiencias se alcanza 

más del 50% de PCL” (fl. 342 vto. c. 1). 

 

Auscultado en detalle los aludidos dictámenes, se desprende que la fecha de 

estructuración debe ceñirse al 18/07/2011 data que según la historia clínica 

aportada y resaltada en el dictamen ordenado de oficio ante la jurisdicción (fls. 316 

y 333 c. 1) coincide con el momento en que Amanda Isabel Arrendo fue intervenida 

quirúrgicamente para practicarle una “resección tumor icerebral (…) de la base del 

cráneo” (fl. 26 c. 1), tal como se advierte en la nota de hospitalización.  

 

Cirugía producto de exámenes clínicos anteriores, entre ellos, el realizado el 

07/05/2011 que arrojó como conclusión “meningioma del clivux sobre el aspecto 

derecho y la roca temporal del lado derecho” (fl. 24  c. 1) y la consulta médica del 

01/06/2011 en la que se resaltó “sintomatología de 1 año consistente en cefalea 

progresiva desde febrero de 2011 además adormecimiento facial derecho el cual 

persiste, visión doble ocasional” que concluyó con un diagnóstico igual a 

“meningioma petroclival derecho” por lo cual se ordenó como tratamiento “resección 

tumor fosa posterior por abordaje retrosigmoideo” (fl. 25 c. 1). 

 

Puestas de ese modo las cosas, se descarta la fecha de estructuración determinada 

por Porvenir S.A., pues la misma apenas atiende a una resonancia magnética 

realizada casi 2 años después de la cirugía que tuvo como propósito la resección 

del tumor que aquejaba a la demandante, y que tal acto extractivo implicó “desde 

ese momento  quedan secuelas definitivas” (fl. 342 vto. c. 1) tal como lo adujo la 

pericia de la JRCIR.  

 

En conclusión, la demandante causó el derecho a la pensión de invalidez, tal como 

lo concluyó la a quo desde el 18/07/2011, momento en el cual contaba con una PCL 

superior al 50%, como se desprende del dictamen emitido por la JRCIR (fl. 342 vto. 

c. 1), hito para el cual cuenta con las 50 semanas requeridas por la legislación, pues 

dentro de los tres años anteriores cotizó un total de 143 ciclos (fls. 110 a 112 c. 1).  

 

De cara al recurso de apelación de las demandadas en las que se oponen a la 

pretensión de modificación de la fecha de estructuración, debido a que el dictamen 

emitido en primera oportunidad por Porvenir S.A. no fue impugnado y por ende, 

adquirió firmeza, el mismo está destinado al fracaso como pasa a explicarse. 

 

Así, en principio el dictamen de PCL emitido por Porvenir S.A., en tanto no fue objeto 

de inconformidad por la demandante acorde con el trámite dispuesto por el artículo 

41 de la Ley 100/1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19/2012, entonces 

sería el único a partir del cual se podía determinar la invalidez de Amanda Isabel 

Arredondo y por ello, debía impugnarlo ahora ante la jurisdicción.  
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Evento que en efecto ocurrió, pues en el libelo introductor la demandante 

desconoció dicho dictamen, en la medida que solicitó su derecho con base en una 

nueva pericia que fue decretada por la a quo y practicada por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

Por ello, ambos dictámenes eran susceptibles de ser valorados en el juicio de ahora, 

conforme a la jurisprudencia mencionada, pues los trámites de impugnación no son 

un requisito de procedibilidad o sine qua non para analizar la procedencia de la 

pensión reclamada en sede judicial, evento en el cual Porvenir S.A. debió ejercer su 

derecho de contradicción con las pruebas arrimadas al proceso, para controvertir la 

nueva pericia y mantener el dictamen inicial, y no simplemente limitarse a 

desconocer el mismo debido a la firmeza del dictamen de primera oportunidad, pues 

se itera solo el juez con ocasión al principio de valoración de la comunidad de la 

prueba, es quien está legitimado para determinar el derecho de invalidez de una 

persona.  

 

2.2. Intereses moratorios  

 

2.2.1 Fundamento Jurídico 

 

Los réditos moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para el 

caso de las pensiones de invalidez, se causan cuando las administradoras de 

pensiones sobrepasan el término de 4 meses para reconocer la prestación, 

contados a partir del momento en que se presentó la solicitud pensional. 

 

2.2.2 Fundamento fáctico 

 

De entrada se confirma la decisión de primer grado que negó la concesión de los 

intereses moratorios, pues rememórese que los mismos tienen como propósito 

resarcir la mora en el reconocimiento de un derecho pensional, y en tanto en el 

proceso de ahora, la prestación de invalidez fue reconocida a la demandante una 

vez presentó su reclamación en el año 2014, entonces ningún perjuicio habría que 

resarcir. 

 

Sin que interese en este asunto si el reconocimiento se hizo en el término de los 4 

meses, que no lo fue, en la medida que la reclamación se elevó el 08/08/2014 y el 

derecho se reconoció el 20/03/2015; no solo porque aquella solicitud tuvo como  

propósito hacerse a las mesadas a partir de la estructuración fijada para el 

29/10/2013, sin que en la misma se tuviera en cuenta un retroactivo anterior, como 

es el caso de ahora (2011-2013).  

  

En ese sentido, mucho menos hay lugar a pagar los mismos a partir del 21/08/2017 

como se pretende en la demanda (fl. 66 c. 1), esto es, 4 meses después de que el 
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20/04/2017 solicitara a Porvenir S.A. modificar la fecha de estructuración de la PCL 

(fl. 64 c. 1), pues además de que la pensión ya se venía pagando, la demandante 

omitió impugnar el dictamen emitido el 15/07/2014 en primera oportunidad por 

Porvenir S.A., aspecto que ahora impide el reconocimiento pretendido, criterio que 

esta Sala ha sostenido desde el 25/02/2020, Exp. No. 2018-00189-01.   

 

En efecto, el 08/08/2014 Amanda Isabel Arredondo solicitó el reconocimiento de la 

pensión de invalidez (fls. 179 a 182 c. 1) que fue concedida por Porvenir S.A. el 

20/03/2015 (fl. 187 c. 1) con fundamento el dictamen de PCL emitido en primera 

oportunidad que determinó como fecha de estructuración el 29/10/2013 (fls. 20 a 21 

c. 1); por lo que, ante alguna inconformidad que tuviera la demandante, en este caso 

frente a la estructuración, entonces debía cumplir el trámite contemplado en los 

artículos 41 y siguientes de la Ley 100/93, modificados por el Decreto 19 de 2012, 

que establecen el procedimiento que debe seguirse estrictamente cuando el 

reconocimiento de la pensión de invalidez se busca en sede administrativa, evento 

en el cual el administrado está obligado a presentar los recursos pertinentes ante 

las juntas de calificación, si se encuentra inconforme con la calificación que en 

primera oportunidad realice la administradora pensional. 

 

Bajo tal conclusión y auscultado el expediente se advierte que la demandante omitió 

impugnar tal dictamen; por lo tanto, si la intención de Lucelly Guarín Cuervo era 

obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez en sede administrativa, desde 

otra fecha de estructuración, debió mostrar su inconformidad en los términos de los 

artículos 41 y siguientes de la Ley 100/93, para completar el aludido trámite con el 

propósito ahora de obtener los réditos moratorios, pero contrario a ello, la omisión 

advertida implicó la firmeza de dicho dictamen. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Conforme lo expuesto, la decisión revisada será confirmada. Sin costas en esta 

instancia pues no se causaron ante la resolución desfavorable de los recursos de 

apelación de las 3 partes en contienda – num. 8, art. 365 del C.G.P.-.  

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

  

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2020 por el 
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Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Amanda Isabel Arredondo contra Porvenir S.A. y Mapfre Colombia Vida 

Seguros S.A. 

 

SEGUNDO: Sin constas en esta instancia por lo expuesto.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

                   

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

                                        

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

Salva voto parcialmente 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 

2020 


