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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00223-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   María Nelly Pérez Castro 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema: Dictamen de Calificación de Invalidez. Si es el propio instituto 

el que en principio y como consecuencia de un trámite interno 
que está obligado a seguir, califica como inválido a un afiliado 
suyo o que tuvo tal calidad, esa calificación no puede 
desconocerse judicialmente bajo el pretexto de que los 
dictámenes médicos que sirvieron de base para la expedición 
de las resoluciones no fueron aportados al expediente. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de febrero de dos mil once 

Acta número 017 del 11 de febrero de 2011 

 

Siendo las dos y cincuenta minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto el 

10 de marzo de 2010, en el proceso que MARÍA NELLY PÉREZ CASTRO 
inició contra la EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES 

                                               

Solicita la demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, 

que se declare que tiene derecho a la sustitución pensional en su calidad de 

hija discapacitada del ex pensionado Antonio José Pérez Estrada, por 

presentar una pérdida de capacidad laboral del 55% a la fecha de su 

estructuración; que se ordene a la demandada proferir resolución en el 

sentido del reconocimiento y pago de la prestación solicitada y que se 

pague de manera retroactiva desde el momento en que reclama el derecho 
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y este se le defiere al fallecer su madre; que se ordene el pago de la suma 

de dinero contenida en la resolución 762 de 2005 debidamente indexada y 

que se condene en costas y agencias en derecho a la accionada.   

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que su padre, el señor Antonio 

José Pérez Estrada, pensionado del Instituto de Seguros Sociales desde el 

16 de abril de 1991, falleció el 30 de septiembre de 2004, correspondiendo 

la consecuente pensión de sobrevivientes a su madre. Compañera del 

pensionado, María de los Ángeles Castro, a pesar de que tenían la 

posibilidad de sustituir el derecho para ambas, correspondiente al 50% para 

cada una, sin embargo, acordaron, teniendo en cuenta sus condiciones de 

invalidez, que la madre sustituyera al pensionado en un 100% del monto de 

la pensión, ya que asumiría sus gastos de subsistencia y podría cobrar las 

mesadas sin inconvenientes. El 10 de mayo de 2005, su madre, María de 

los Ángeles Castro, fue asesinada dejándola en total desamparo; afirma  

que es inválida, que tiene un alto grado de discapacidad, pues presenta una 

pérdida de capacidad laboral del 55% con fecha de estructuración del 31 de 

julio de 2002 y cumple con el requisito legal de que su estructuración fue un 

hecho anterior al fallecimiento de su padre, de quien dependía 

económicamente. Elevó la solicitud de dicha pensión, la cual le fue negada 

aduciendo que no dependía económicamente de su padre. Así mismo elevó 

petición para que se le reconociera en su favor el reintegro de $1.529.000, 

que constan en la Resolución 0762 de 2005, suma que no le pagaron a su 

madre fallecida.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira el 14 de abril de 2008, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.21).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció el Instituto de Seguros 

Sociales (fl.24 y ss.) sobre los hechos y, en cuanto a las pretensiones, se 

opuso a todas y cada una de ellas; propuso las excepciones de Inexistencia 

de la obligación demandada, Irretroactividad e irregularidad de los aporte 
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efectuados al sistema de seguridad social, Improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios; Prescripción, Falta de causa, 

Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico 

especial, en consecuencia ausencia de legitimación por activa, No se hay 

(sic) prueba de las calidades alegadas por el demandante, Buena fe y Pago. 

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.38) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron 

practicadas en las restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para 

el 10 de marzo de 2010 (fl.82), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

declarando que la actora es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso del pensionado Antonio José Pérez Estrada, 

ordenando que la demandada reconozca y pague tal gracia pensional a 

partir del 11 de mayo de 2005, con los incrementos de ley causados hasta 

la fecha. Negó las demás pretensiones contenidas en la demanda y 

condenó en costas procesales a la parte vencida y a favor de la actora.  

 

El demandado Instituto de Seguros Sociales (fl.91), muestra su 

inconformidad con la decisión de la primera instancia, manifestando que en 

el expediente no milita prueba válida respecto a la pérdida de capacidad 

laboral de la demandante y que no resultó probada la edad del causante ni 

el parentesco de la demandante con el fallecido.  

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo 

en estas 
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CONSIDERACIONES 

 

Se encuentran acreditados los presupuestos procesales de competencia, 

demanda en forma y capacidad para ser parte y comparecer en juicio en 

demandante y demandado y, de otro lado, no se observan irregularidades 

que haga írrita la actuación que amerite la declaratoria oficiosa de nulidad. 

 

Problema Jurídico. 

 

Los motivos de inconformidad expuestos por el impugnante, conllevan a 

esta Sala de Decisión a formular los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se acreditó en el proceso la edad del pensionado causante y la 

relación o vínculo de éste con la demandante? 

 

¿Cómo se acredita el estado de invalidez de una persona? 

 

Para resolver la primera de las inquietudes que se derivan de la 

inconformidad del impugnante, parte la Sala por afirmar que en el 

expediente, a folios 14 y 15, que obran, en su orden, fotocopia del Registro 

Civil de Nacimiento de la demandante MARÍA NELLY PÉREZ CASTRO, 

inscrito el 13 de diciembre de 1989, con la certificación suscrita por el 

Notario Primero del Círculo de Cartago el 18 de febrero de 2008, en el 

sentido de que la misma fue tomada del original del libro de registro civil de 

nacimiento que reposa en la notaría a su cargo, que obra en el tomo 201 

folio 15063172 y que es plena prueba del estado civil y, de igual manera, 

copia original del indicativo serial 5158408 que contiene el registro civil de 

defunción inscrito el 1 de octubre de 2004, correspondiente al señor 

ANTONIO JOSÉ PÉREZ ESTRADA, en copia original suscrita por la Notaria 

Encargada de la Notaría Primera del Circulo de Cartago. 
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La revisión pormenorizada de tales documentos, da al traste con los 

argumentos expuestos por el impugnante en torno al valor probatorio, en 

tanto que, conforme a lo previsto por el Decreto 1260 de 1970, en especial, 

en sus artículos 105 y 110, mencionados en el escrito de apelación, de ellos 

se establece que fueron expedidos por el funcionario legalmente autorizado 

para ello, provienen de folios que reposan en los archivos que contienen el 

registro de los hechos del estado civil y, por tanto, se  constituyen en prueba 

plena de los mismos. 

 

En efecto, se trata de documentos públicos que, conforme a lo previsto por 

el artículo 252 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del 

C.P.T y de la S.S., se presumen auténticos mientras no se pruebe lo 

contrario mediante tacha de falsedad que, dígase de una vez, no fue 

propuesta. 

 

En cuanto a la prueba del estado civil, el mencionado Decreto, lo regula a 

partir de su artículo 101, en el que se establece que el registro es público y 

sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en 

ello se expidan, son instrumentos públicos. En su artículo 105, dispone que 

los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas 

ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se probarán 

con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos 

con base en los mismos. 

 

Finalmente, el artículo 110 de la misma normatividad, estableció que los 

funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil podrán expedir 

copias y certificados de las actas y folios que reposen en sus archivos. 

 

Al compendiar las normas antes mencionadas, encuentra esta Corporación 

que, como ya se afirmó, las quejas de la parte recurrente en este aspecto, 

no resultan fundadas, toda vez que los documentos aportados a folios 14 y 

15, tienen toda la validez probatoria que se les dio en primera instancia. 
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Llama la atención la queja del apoderado de la demandada, respecto a que 

no estaba demostrada en el expediente la edad del causante, lo cual, 

debería saberlo el togado, no tiene relevancia alguna en el presente asunto, 

en él se debate una pensión de sobrevivientes por la muerte de una 

persona ya pensionada. De todos modos, la edad puede ser demostrada 

por cualquier medio probatorio, como la fotocopia de la cédula o, en este 

caso, la resolución de folio 16, sin que se exijan mayores solemnidades, 

pues no se trata de probar el estado civil, lo cual, como se vio 

anteriormente, si requiere del respectivo registro o certificación expedida 

con base en el mismo. 

 

En cuanto a la forma de acreditar el estado de invalidez de un persona, ello, 

de cara a lo establecido en el artículo 41 la Ley 100 de 1993 y demás 

normas reglamentarias y complementarias, se logra a través del dictamen 

del médico laboral, sea de la EPS, de la AFP o de la ARP a la cual se 

encuentre afiliada la persona, y, en caso de inconformidad respecto a dicha 

calificación, se debe recurrir a las Juntas de Calificación de Invalidez del 

orden regional o, en caso de apelaciones, ante la Junta Nacional. 

 

Manifiesta el Instituto de Seguros Sociales que no se aportó al infolio el 

respectivo dictamen de pérdida de capacidad laboral, por lo que, a pesar de 

que la A Quo tomó la información necesaria de la Resolución 9797 de 2007 

(fl.10), estima, se debe revocar la sentencia de primera instancia, profiriendo 

el respectivo fallo absolutorio. 

 

Pues bien, en un caso en el que se presentó una situación análoga a la 

presente, indicó la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: 

 

“De los anteriores documentales se concluye de manera clara y 
categórica que la demandante fue calificada como inválida por los 
médicos del Instituto de Seguros Sociales mediante dos dictámenes, el 
primero practicado el 23 de mayo de 1994, y el segundo practicado el 
27 de julio de 1995, en el que se determinó como fecha real de la 
configuración del estado de invalidez el 23 de marzo de 1994. 
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“El sistema de calificación de invalidez por parte del instituto, supone 
necesariamente que el afiliado se someta a los exámenes médicos 
pertinentes de conformidad con los reglamentos del seguro, pues es 
con fundamento en dichos dictámenes que la entidad de previsión 
social profiere su decisión de reconocer o no la pensión de invalidez. 
 
“Por ello, si es el propio instituto el que en principio y como 
consecuencia de un trámite interno que está obligado a seguir, califica 
como inválido a un afiliado suyo o que tuvo tal calidad, esa calificación 
no puede desconocerse judicialmente bajo el pretexto de que los 
dictámenes médicos que sirvieron de base para la expedición de las 
resoluciones no fueron aportados al expediente. Y mucho menos 
puede exigirse que esos dictámenes deban ser controvertidos en un 
juicio por la parte que precisamente los practicó, pues si así fuere, el 
trámite administrativo interno que debe adelantar el instituto no tendría 
razón de ser, lo que de consiguiente implicaría el desconocimiento de 
la legislación que regula todo lo atinente a la manera como deben 
tramitarse las solicitudes de los derechos propios de la seguridad 
social. 
 
“Los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, en términos 
generales, no consideran inválida por riesgo común a la persona que 
solamente pierde su capacidad laboral en un porcentaje inferior al 50%, 
lo que de manera natural y obvia indica a contrario sensu que la 
persona que tenga perdida su capacidad laboral en un 50% o superior 
se califica como inválida" 1 

 

Conforme con lo anterior, resulta claro que no puede el Instituto de Seguros 

Sociales venir a desconocer la existencia de un dictamen médico, emitido 

por su propio Departamento de Medicina Laboral y plasmado en la 

Resolución por medio de la cual negó la pensión de invalidez a la actora, 

toda vez que allí se indicaron los datos relevantes para que la funcionaria de 

primera instancia tomara su decisión, lo cual, al margen de lo expuesto en la 

sentencia en cita, constituye un claro caso de confesión, al tenor de los 

artículos 194 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, amén que 

en momento alguno tachó el recurrente dicho acto administrativo como tal o 

por su contenido.  

 

Claro lo anterior y teniendo en cuenta que la inconformidad del demandado 

se limitó a la prueba del estado civil de la demandante y a controvertir lo 

referente al dictamen de pérdida de capacidad laboral, encuentra esta 

                                                        
1 CSJ, Cas. Laboral. Rad. 9997. 30 de septiembre de 1997. M.P. Germán G. Valdés Sánchez 



 
2008-00223-01 

 8 

Colegiatura que, siendo infundadas sus quejas, se impone la confirmación 

de la sentencia de primera instancia. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia objeto de apelación. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


