
CONSTANCIA SECRETARIAL  

Pereira, veintitrés (23) 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 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

10-07-2020 al 16-07-2020, y del 17-07-2020 al 24-07-2020.   
   

Dentro del término aludido las partes presentaron alegatos. El Ministerio Público no 

ofreció concepto.  
   

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 23-07-
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 
 

 

Asunto.                                Apelación sentencia 
Proceso.                              Ordinario laboral 
Radicación Nro.                  66001-31-05-005-2017-00536-01  

Demandante.                       María Amanda Arcila Duque 
Demandado.                        Colpensiones 
Juzgado de Origen.            Quinto Laboral del Circuito de Pereira  

Tema a Tratar.                      Pensión de sobrevivientes – hermanos 

 

 

Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020) 

(Aprobado en acta de discusión 118 del 21-08-2020) 

 

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

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

propósito de resolver el recurso de apelación frente a la sentencia proferida el 15 de 

julio de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por María Amanda Arcila Duque contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones- 

  
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 
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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 

 

María Amanda Arcila Duque pretende de manera principal el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hermano Hernando 

Arcila Duque a partir del día siguiente al 22/01/2016, o subsidiariamente la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivencia.  

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) Hernando Arcila Duque era su hermano y 

falleció el 22/01/2016, sin que para dicho día contara con hijo menor de edad, ni 

cónyuge o compañera permanente; ii) la demandante tiene una edad avanzada, 

dependía económicamente de su hermano y en la actualidad carece de ingreso 

alguno para proveer su existencia, por lo que su situación económica es precaria; 

iii) la muerte de su consanguíneo le ocasionó trastornos psicológicos y físicos; iv) 

que Colpensiones en varias ocasiones se negó a recibir la solicitud pensional 

alegando verbalmente la ausencia de discapacidad de la interesada, pero que luego 

sí la recibió ante su grave estado de salud, pero la negó por ausencia de dictamen 

de pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%.  

 

Colpensiones al contestar la demanda se opuso a las pretensiones para lo cual 

argumentó que María Amanda Arcila Duque no acreditó la calidad de beneficiaria. 

Así, propuso las excepciones que denominó “prescripción”, “inexistencia de la 

obligación”, entre otras.  

 

2. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira denegó las pretensiones porque 

la demandante no demostró su estado de discapacidad igual o superior al 50%, 

pues apenas allegó su historia clínica y calificación del Sisben, todo ello pese a que 

sí probó la dependencia económica de su hermano Hernando Arcila Duque, quien 

dejó causada la pensión de sobrevivencia.  

 

3. Síntesis del recurso de apelación 

  

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación 

para lo cual recriminó que se había acreditado el parentesco, así como la 

dependencia económica de María Amanda Arcila Duque frente a su hermano, que 

con su muerte generó en ella trastornos psicológicos, máxime que se encuentra en 

estado de indefensión pues carece de ingresos que permitan su subsistencia, pues 

por su edad se encuentra impedida para trabajar. En ese sentido, adujo que se 

encuentra en la misma situación analizada por la Corte Constitucional en sentencia 

T-371/2017, T-456/2016, T-404/2009 y T-766/2008 
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Por otro lado, frente a la ausencia de un dictamen de pérdida de la capacidad laboral 

invocó la decisión C-1094/2003 para resaltar que podía presentar algún otro medio 

legalmente conducente y útil para demostrar la aludida pérdida de la capacidad, 

aspecto que para el caso de ahora se desprendía de las condiciones físicas y 

mentales de la demandante, su edad, el desamparo de sus familiares y la ausencia 

del reconocimiento pensional podría llevarla a la mendicidad.  

 

4. Alegatos 

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico 

 

En el presente asunto se encuentra probado que Hernando Arcila Duque dejó 

causado el derecho a la pensión de sobrevivientes pues cotizó 156,28 semanas, 

esto es, más de las 50 requeridas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento 

-22/01/2016- (fls. 18 c. 1); por lo que atendiendo el recuento anterior la Sala se 

pregunta: 

 

¿La demandante logró acreditar su condición de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes causada por Hernando Arcila Duque, especialmente el requisito de 

invalidez?  

 

2. Solución al problema jurídico  

 

2.1.  De la pensión de sobrevivientes – hermano inválido 
 
2.1.1 Fundamento jurídico   

 
 

Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, es aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente 

el deceso del afiliado, de tal modo que, en el caso concreto, debe acudirse al artículo 

47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797/2003, pues 

Hernando Arcila Duque falleció el 22/01/2016 (fl. 18 c. 1). 

 

Ahora, cuando quien se proclama como beneficiario de la pensión, aduce ser la 

hermana del fallecido, el literal e) del aludido artículo exige que a falta de cónyuge, 

compañero permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios i) los 

hermanos del causante, ii) que sean inválidos y iii) que dependieran 

económicamente del obitado, requisitos que de antaño la Corte Suprema de Justicia 

ha indicado que se deben cumplir para el momento de la muerte1.  

 

Concretamente frente al requisito de invalidez, la Sala Laboral de la Corte Suprema 

                                                
1 Sent. Cas. Lab. de 15/04/2008, Rad. 30434. 
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de Justicia2 ha enseñado que debe acreditarse la calidad jurídica de inválido; por 

lo tanto, la avanzada edad o la ancianidad por sí sola no son sinónimo de invalidez, 

ni tal noble estado es el objeto de la protección normativa contemplada en el literal 

e) del artículo 47 de la Ley 100/93, pues dicho canon busca evitar el desamparo al 

que se verá enfrentado una persona inválida por la muerte de quien era su soporte 

económico.  

 

Invalidez que deviene de la ausencia de capacidad laboral para su congrua 

subsistencia, y que para su determinación deberá acudirse al artículo 38 de la Ley 

100/93, es decir, aquel que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, 

pues el Sistema de Seguridad Social diseñado por la aludida legislación, comporta 

un conjunto de políticas, instituciones, normas, procedimientos y técnicas que 

deberán integrarse armónicamente.  

 

Entonces la determinación de la invalidez dentro del sistema general de seguridad 

social integral implica el análisis de criterios de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía que 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. 

 

Así, 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 laboral3.  

 

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”4, 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 

                                                
2 Sent. Cas. Lab. de 23/09/2008, Exp. No. 34880 y 10/06/2008, Exp. No. 30720. 
3 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. 
4 SL3992-2019. 
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fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral”5; 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 justificada6. 

 

Ahora bien, para la determinación del estado de invalidez de una persona a partir 

de las pruebas que obren en el expediente, entre ellas, las técnico-científicas, de 

ninguna manera desconocen que los mayores adultos o personas de la tercera edad 

son sujetos de especial protección constitucional debido a su situación de 

vulnerabilidad, pero tal estado de ninguna manera les otorga la condición de 

inválidos en el marco de la ley de seguridad social, pretermitiendo tanto el trámite 

como la prueba técnico-científica, que permitan dictaminar con certeza la 

disminución de la capacidad laboral. 

 

Así dicho grupo de personas, por su sola condición de ancianidad, gozan de otras 

prerrogativas contenidas en la Ley 100/93, como son los servicios sociales 

complementarios – art. 257 y siguientes – que otorgan apoyos económicos para 

personas mayores de 65 años, que carezcan de ingresos suficientes para su 

subsistencia. 

 

En conclusión, a cada supuesto de hecho que requiere protección del ordenamiento 

jurídico, le precede una norma concreta y diferente, de manera tal que no puede 

hacerse una indebida extensión entre los requisitos dispuestos por una normativa 

para amparar riesgos que ella no contempla.  

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado en detalle el expediente se advierte que María Amanda Arcila Duque 

acreditó i) el parentesco de hermana frente al causante con los registros civiles de 

nacimiento de ambos, de los que se desprende que son hijos de Flor de María 

Duque Franco y Luis Hernando Arcila Bustamante (fls. 20 a 22 c. 1), últimos que ya 

fallecieron (fls. 24 y 26 c. 1), sin que exista otra persona que haya reclamado el 

derecho de sobrevivencia. 

 

Ahora bien, en cuanto a ii) la condición de invalidez de María Amanda Arcila Duque, 

ni con la demanda ni durante el trámite de primer grado se acreditó una PCL igual 

o superior al 50%; pues ninguna prueba de contenido técnico-científico se allegó 

con ese propósito, pues apenas obra su historia clínica en la que se reportaron las 

atenciones que se le realizaron por medicina general a partir del 17/06/2016 (fl. 33 

c. 1), es decir, con posterioridad al fallecimiento del causante el 22/01/2016 (fl. 18 

c. 1). 

                                                
5 Ibidem.  
6 Ibidem, que reitera lo expuesto en decisión SL697-2019. 
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Derrotero probatorio que aparece insuficiente para establecer que la actora para el 

momento del fallecimiento del causante el 22/01/2016 tenía una invalidez igual o 

superior al 50%, pues la descrita historia clínica además de reportar atenciones con 

posterioridad al fallecimiento, establece que la demandante carece de discapacidad 

alguna, sin que en aparte alguno obre algún concepto técnico y científico que 

instruya a esta Colegiatura sobre la pérdida de la capacidad para laborar de María 

Amanda Arcila en el porcentaje requerido por la legislación.  

 

De cara al recurso de apelación es preciso resaltar que la ausencia de un dictamen 

de pérdida de la capacidad laboral emitido por la junta regional o nacional no es la 

razón para aducir que la demandante carece de la condición de invalidez, sino que 

del caudal probatorio allegado no emerge acreditada tal condición, pues de la 

historia clínica allegada no se puede determinar con un grado de seriedad y 

justificación la invalidez requerida, sin que la situación de ancianidad le otorgue ipso 

facto la condición de invalidez.  

 

Por otro lado, la sentencia invocada en los argumentos de la apelación (C-

1094/2003) de ninguna manera analizó la constitucionalidad de la norma jurídica 

ahora solicitada para obtener la pensión de sobrevivientes y mucho menos, la 

prueba que debe allegarse para acreditar tal estado. 

 

En ese sentido, tampoco las restantes sentencias de la Corte Constitucional 

invocadas por la apelante obvian el requisito del 50% o más de pérdida de la 

capacidad laboral con el propósito de obtener la pensión de sobrevivientes con 

ocasión al fallecimiento de un hermano que era soporte económico de su 

consanguíneo inválido, pues tales decisiones, entre otras, resaltan la avanzada de 

edad de diversos peticionarios como elemento determinante para evidenciar la 

trasgresión a su mínimo vital pero debido a la ausencia de pronunciamientos de 

fondo por parte de las administradoras pensionales (T-371/2017), o analizan el 

derecho de compañeras o cónyuges como beneficiarias de la pensión (T-404/2009), 

o el requisito de la dependencia económica (T-456/2016), o la procedencia de 

tutelas contra providencias judiciales (T-766/2008). 

 

No obstante lo anterior, para zanjar cualquier ápice de duda esta Colegiatura ordenó 

a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda la realización del 

dictamen pericial para determinar la PCL y fecha de estructuración de la 

demandante (fl. 8 c. 2). Así, la aludida junta mediante dictamen de 15/01/2020 

determinó una PCL del 50,11%, estructurada el 28/11/2019 (fl. 40 vto. c. 1). 

 

En ese sentido si bien María Amanda Arcila cuenta con una PCL del 50% y por ello, 

es considerada inválida, lo cierto es que la misma solo se estructuró 3 años después 

del fallecimiento de su hermano - 22/01/2016 -, aspecto que impide cualquier 

reconocimiento a su favor, pues itérese que los requisitos deben probarse para 

dicha fecha. 

 

Al punto, se advierte que el mencionado dictamen hizo un análisis detallado incluso 

de la historia clínica allegada por la demandante desde el 26/12/2005 (fl. 37 vto. c. 
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1), por lo que ninguna discrepancia probatoria a juicio de esta Colegiatura se cierne 

en torno a dicho dictamen, pues para sus conclusiones tuvo en cuenta las patologías 

que pudiera presentar la demandante antes del fallecimiento de su hermano; sin 

que los argumentos presentados ante esta Colegiatura en los alegatos de 

conclusión de la demandante alcancen para cambiar tal fecha, pues además de que 

ningún argumento fáctico enfundó en ese sentido pues solo se limitó a decir que la 

fecha de estructuración era desacertada, además de rememorar la doctrina sobre 

las enfermedades progresivas, el mismo aparece ahora novedoso.  

 

Corolario de lo anterior, en tanto que la demandante no logró acreditar su condición 

de invalidez para la época del fallecimiento de su pariente, ningún análisis merecía 

el tercer requisito, esto es, si dependía económicamente de este. Puestas de ese 

modo las cosas, sin mayor disquisición se confirmará la decisión de primer grado.  

 

CONCLUSIÓN 

 
A tono con lo expuesto se confirmará la sentencia apelada. Costas a cargo de la 

recurrente y a favor de la demandada, ante el fracaso de la alzada. 

 

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 15 de julio de 2019 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

María Amanda Arcila Duque contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones-. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante conforme 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 
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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 

 
Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 
2020 
 

              


