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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00316-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Demandante:   Pastora Valdés Restrepo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión de sobrevivientes: el Artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el Artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 
exige acreditar, para el caso de los hermanos del causante, su 
invalidez y dependencia económica. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil once 

Acta número 25 del 3 de marzo de 2011 

 

Siendo las dos y treinta de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 

26 de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora Pastora Valdés 

Restrepo le promueve al 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 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que su hermana Melva, 

Valdés Restrepo, pensionada del Instituto de Seguros Sociales mediante 

Resolución Nº 00174 de 1988, falleció el 3 de junio del 2008, además de ser  

soltera, no tuvo hijos y sus padres ya fallecieron. Agregó que siempre convivió 

con la causante y dependió económicamente de ella en forma exclusiva y total, 

además es una persona de la tercera edad -75 años-, no tiene bienes, ni ingresos 

que le permitan vivir dignamente, condición que la ubica como inválida. El 19 de 

agosto de 2008 solicitó la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada porque 

no probó el estado de invalidez.  

 

Por lo anterior, pretende la actora que se declare que tiene derecho a la pensión 

de sobrevivientes en condición de hermana inválida, que el Instituto de Seguros 

Sociales debe reconocer y pagar dicha pensión desde el 4 de junio de 2008, la 

indexación y las costas procesales. 
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La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral el Circuito de Pereira, 

mediante  auto del 1º de abril de 2009 (fl.34), ordenándose correrla en traslado a 

la entidad accionada, la cual, a través de apoderada al efecto constituida, dio 

respuesta al líbelo (fl.15), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la 

demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito 

Inexistencia de la obligación demandada, Falta de Causa, Prescripción, 

Inexistencia de mora en el pago de la pensión y Genéricas. 

  

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en la parte demandada 

(fl.44) 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. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.124), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 26  

de marzo de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que “…para acceder a la pensión de sobrevivientes que aquí se reclama, 

la actora debió acreditar que dependía de su hermana fallecida por su condición 

de inválida, pero esta condición no referida a que ya no consigue trabajo por su 

avanzada edad, sino a que tiene y tenia para el  momento de deceso de aquella, 

una perdida de la capacidad para laborar, superior al 50% determinada por la 

autoridad competente, que le impedía precisamente realizar actividad física 

remunerada para procurarse su propia subsistencia.”, por lo tanto no cumplió con 

el requisito de invalidez contemplado en la norma  y se condenó en costas 

procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.130), manifestando que “El derecho es un asunto de 

posturas. De tesis y antítesis. Respeto profundamente las decisiones de los 

Señores Jueces. Pero me rebelo contra ellas, cuando no se acompasan con el 

concepto de justicia, en su cabal extensión, cuando solo son un culto a las formas, 

a las frías y a veces palabras sin alma; Su rol trasciende más allá.” Pidió, en 

sustento de su inconformidad, tener en cuenta los argumentos expuestos en el 

acápite “CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN” contenido en la demanda. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 



 
2009-00316-01 

 3 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Antes de plantear el interrogante jurídico que será dilucidado en esta oportunidad, 

cabe resaltar, de entrada, que la sustentación de la apelación es bien pobre en 

razones jurídicas y aducción probatoria que permita visualizar un criterio claro y 

convincente; sin embargo, tal falencia se estima subsana con la remisión a los 

argumentos expuestos en el capítulo de “Concepto de la Violación” contenidos en 

la demanda que, por fortuna, están enfocados al establecimiento de un estado de 

invalidez por la edad de la demandante, aspecto echado de menos en la instancia.  

 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante los requisitos exigidos en el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 

de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?  

 

¿La edad avanzada de la demandante, permite confluir en su estado de 

invalidez? 

 

Al respecto, el Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 13 de 

la Ley 797 de 2003, contempla el beneficio de la sustitución pensional para 

cónyuge y/o compañero (a) permanente supérstite, hijos con derecho, padres del 

causante y hermanos inválidos, en forma vitalicia, temporal o proporcional, pero 

con el cumplimiento de unos requisitos específicos para cada caso en particular. 

 

El deceso de la señora Melva Valdés Restrepo tuvo ocurrencia el 3 de junio de 

2008 (fl.30), por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 

de 1993, con las modificaciones introducidas con posterioridad por la Ley 797 de 

2003, que en su artículo 13 exige acreditar, para el caso de los hermanos del 

causante, la invalidez y la dependencia económica. Dice la norma aludida, en lo 

pertinente: 
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“ARTICULO 47. –Modificado. L.797/2003, art.13. Beneficiarios de la 

Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes:  

a) (…) 

b) (…) … 

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 

derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si 

dependían económicamente de este. 
PAR.- (…) 

(Negrillas para resaltar) 

 

En el presente caso, no cabe duda que la señora Melva Valdés Restrepo, fue 

pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 

N°. 00174 de 1989 (fl.110), a partir del 14 de octubre de 1988, porque reunió los 

requisitos exigidos para su otorgamiento; tampoco existe duda frente al vínculo de 

consanguinidad que tiene la demandante, Pastora Valdés Restrepo con la 

causante, el cual quedó acreditado con los documentos aportados (fl.28).  

 

De la simple lectura de la norma transcrita, queda claro que esta exige que se 

trate de hermanos, calificados como inválidos  y que, adicionalmente, dependieran 

económicamente del causante. En sentido contrario, el derecho a la pensión de 

sobrevivientes desaparece ante la ausencia de tales condiciones. 

 

El requisito de la dependencia económica quedó ratificado, con los testimonios de 

las señoras Nelly Ruiz de Valdés (fl.53), Camila Grisales de Valdés (fl.56) y María 

Girlesa Quintero de Cuervo (fl.59), quienes declararon que el único sustento de la 

accionante y su hermana fallecida era la prestación económica que esta ultima 

recibía por parte del Seguro Social; sin embargo, no sucede lo mismo en cuanto a 

la condición de la invalidez, exigencia que no cumplió la señora Pastora Valdés 

Restrepo, quien pretendió sustentarlo con el hecho de ser una persona de 

avanzada edad. 

 

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, así como el artículo 14 del  Decreto 1889 de 

1994, -que introdujo modificaciones a la Ley de Seguridad Social Integral-, 

establecen, que la calificación del estado de invalidez para los posibles beneficiarios 

de la pensión de sobrevivientes, debe hacerse a través de la Junta de Calificación de 

Invalidez, de conformidad con el Decreto 1346 de 1994, posteriormente derogado 

por el Decreto 2463 de 2001, lo cual es aplicable a las personas con derecho a las 
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prestaciones y beneficios contemplados en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 917 de 

1999 -manual único para la calificación de la invalidez-.  

Así, el artículo 14 del Decreto1889 de 1994, dispone: 

“Estado de invalidez del beneficiario. El estado de invalidez del beneficiario 

de la pensión de sobrevivientes se calificará de conformidad con lo previsto 

en el Decreto 1346 de 1994 y las normas que lo aclaren o modifiquen.”  

Por su parte, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece: 

 

“Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez será 

determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con 

base en el manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el 

Gobierno Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de 

evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para 

desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral.”  

(Subrayado para resaltar).  

   

El Manual Único para la calificación de la invalidez -Decreto 917 de 1999- se 

aplica a todos los habitantes del territorio nacional y consagra la definición de 

invalidez, además, los requisitos y procedimientos para emitir el dictamen, 

considerando para tales efectos que el deterioro normal del cuerpo como 

consecuencia de la edad, no es un criterio a considerar para determinar la 

invalidez en el Sistema Integral de Seguridad Social, situación que se puede dar 

por accidentes o patologías, estipula la norma: 

 

“ARTICULO 2o. –Definiciones de invalidez, incapacidad permanente 

parcial, capacidad laboral y trabajo habitual. Para efecto de la aplicación y 

cumplimiento del presente decreto, adóptense las siguientes definiciones:  

a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, 

de cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o 

más de su capacidad laboral. “ 

  

“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 
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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:  

a) (…).  

b) (…). 

c) (…). 

PARAGRAFO. Las consecuencias normales de la vejez, por sí solas, sin 

patología sobreagregada, no generan deficiencia para los efectos de la 

calificación de la invalidez en el Sistema Integral de Seguridad Social. En 

caso de co-existir alguna patología con dichas consecuencias se podrá incluir 

dentro de la calificación de acuerdo con la deficiencia, discapacidad y 

minusvalía correspondientes.  

(Negrillas y subrayado para resaltar). 

 

Las anteriores citas normativas, hacen llegar a la Colegiatura a la conclusión de 

que no le asiste razón a la parte impugnante en los planteamientos contenidos en 

el acápite “CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN” a que remitió en el escrito de 

impugnación, en tanto que de ellas se colige, con absoluta claridad, que no es la 

avanzada edad, por sí sola, parámetro para arribar al estado de invalidez exigido 

por la ley para tener derecho a la pensión de sobrevivientes y, esto, por contera, a 

sostener que la decisión adoptada en primera instancia se encuentra ajustada a 

derecho, al considerar que la accionante no cumple con las exigencias legales 

para acceder el beneficio deprecado, debido a que no obra en el expediente 

dictamen o pruebas de otro orden, agrega la Sala, que permita dilucidar que la 

señora Pastora Valdés Restrepo, en su condición de adulto mayor, ostenta la 

calificación de inválida, para así ser beneficiaria de la sustitución pensional. 

 

Esclarecedora resulta la cita jurisprudencial en la que se apoyó la A quo y, de igual 

manera, la contenida en la Sentencia del 28 de Octubre de 2008, Radicación 

33308, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la que 

fue Magistrada Ponente la Doctora ISAURA VARGAS DÍAZ, en la que se analizó 

el tema de la ancianidad de una persona como generadora del estado de invalidez 

y que la Sala trae a colación en los siguientes términos: 
 
“Con todo, importa a la Corte observar que la mera ‘ancianidad’ no es situación 
que per se resulte equivalente a la ‘invalidez laboral’, o que, como según la 
recurrente lo dijera ‘juiciosamente’ el juez de primer grado, “después de los 
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cuarenta (40) años (…), por ser un hecho notorio lo del debilitamiento físico del 
hombre con el devenir, resulta innecesario dictamen de expertos al respecto” (folio 
71 cuaderno 2), pues tal aserto contraría claros postulados constitucionales y 
legales que propugnan, entre otros muchos, desde el libre desarrollo de la 
personalidad hasta el derecho fundamental de toda persona, sin discriminación 
alguna, a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 
“Razón por demás para que el legislador, sin desconocer la necesidad de las 
prestaciones asistenciales que requiere la ancianidad, -- dispusiera que tal 
valoración se hiciera por profesionales expertos en las materias que estudian al 
ser humano desde sus diversos planos, siguiendo procedimientos y parámetros 
técnicos y científicos susceptibles de ser impugnados y revaluados. Partir del mero 
hecho de la avanzada edad como medida de la invalidez laboral desconoce el 
enorme aporte que en un sinnúmero de actividades puede cumplir el ser humano 
para sí y para el bienestar de la sociedad.         

  
“En tal sentido es que es dable entender que el estado de invalidez laboral se 
determine de acuerdo con parámetros normativos preconcebidos y se califique por 
expertos a través de procedimientos que se adecuen a los más avanzados 
requerimientos científicos, siempre guardado, en sumo grado, el respeto por la 
dignidad humana. 

 
“Por eso es que el artículo 15 del Decreto 1160 de 1989, que la recurrente afirma 
sería el aplicable a su caso, en lo que también le asiste razón, exigía que el estado 
de invalidez se determinará de acuerdo con la ley o los reglamentos del Instituto 
de Seguros Sociales y se calificará por el servicio médico  laboral o de salud 
ocupacional de la entidad de previsión patronal a la cual corresponda el 
reconocimiento de la pensión, o en su defecto, por el servicio médico que la 
respectiva entidad hubiere designado; y que hoy, para citar otro ejemplo, en el 
Sistema General de Seguridad Social Integral se deba acudir para esos efectos, 
según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, a un procedimiento de doble instancia, 
el cual debe ser adelantado por determinadas entidades y de acuerdo a un manual 
único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional.      

 
“En atención a tal criterio, recientemente expresó la Corte: 

 
“Obviamente no desconoce la Corte que a una persona 
de avanzada edad que no ha trabajado, por múltiples 
razones, le es ciertamente difícil comenzar a procurarse 
los medios para su subsistencia, pero ello no significa 
que por esa sola circunstancia se le pueda considerar, en 
los términos exigidos por las normas legales, como 
inválida, en la medida en que, en estricto sentido, no 
existe una pérdida de su capacidad laboral. 
“Importa anotar que el parágrafo del artículo 4o del 
Decreto 917 de 1999, contentivo del manual único para la 
calificación de la invalidez establece: 
“Las consecuencias normales de la vejez, por sí solas, 
sin patología sobreagregada, no generan deficiencia para 
los efectos de la calificación de la invalidez en el Sistema 
Integral de Seguridad Social” 
“Y, como quedó dicho, lo que protege específicamente la 
Ley 100 de 1993 al reglamentar la pensión de 
sobrevivientes es la invalidez del beneficiario y no otras 
situaciones que eventualmente puedan generarle un 



 
2009-00316-01 

 8 

estado de desprotección” (Sentencia de 10 de junio de 
2008. Radicación 30.720). 
 

“En consecuencia, como a pesar de haber incurrido el Tribunal en el yerro de 
desviar el marco normativo que gobernaba el caso, la recurrente no acreditó en las 
instancias el estado de invalidez laboral que se le exigía para sustituir en la 
pensión a su difunta hermana, y tal aserción del juzgador no es desvirtuada en el 
recurso extraordinario, no prosperan los cargos...” 
 

Consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo acertada la 

decisión de la juez de primera instancia y por ello es procedente la confirmación 

íntegra de la sentencia apelada. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 


