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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00100-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ JESÚS HENAO HENAO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            PENSIÓN DE INVALIDEZ  –reconocimiento bajo el acuerdo 049 de  

en aplicación del principio de la condición más beneficiosa-: No es  
posible  acceder  al  reconocimiento  de  la  pensión  de  invalidez  bajo  el  
imperio  del   Acuerdo  049  de  1990,  en  aplicación  del  Principio  de   la  
Condición  más  Beneficiosa,  porque  la  totalidad  de  las semanas que se  
pretenden hacer valer deben cotizarse bajo su vigencia, requisito que no se   
cumple  en  este  asunto.   CONDENA  EN  COSTAS  A  QUIEN ESTUVO  
AMPARADO  POR  POBRE:  Cuando  una  de  las partes estuvo actuando  
dentro  del  proceso  amparado por pobre, según el artículo 163 del Código  
de  Procedimiento  Civil,  no  es procedente que se le imponga condena en   
costas en caso de salir vencido en el mismo. 
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SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, siete de octubre de dos mil diez. 
Acta número 124 del 07 de octubre de 2010 
Hora: 2:00 p.m. 
 
  
 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 11 de 

junio del año que avanza, en el proceso ordinario que JOSÉ JESÚS HENAO 

HENAO promueve en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA:    

 

a. Pretensiones. 
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Contando con la asistencia de una profesional del derecho, designada en amparo de 

pobreza, pretende el actor que se declare que le asiste el derecho a la pensión de 

invalidez de origen común en aplicación del principio de favorabilidad y condición 

más beneficiosa; con fundamento en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de igual año y, como consecuencia, se condene al 

Instituto de los Seguros Sociales a reconocer y pagar dicha prestación a partir del 8 

de agosto de 1994,fecha de estructuración de la invalidez, así como los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la respectiva 

indexación sobre las condenas, las agencias en derecho y las costas procesales. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

  

Manifiesta el actor que tiene 68 años de edad y está afiliado a la entidad 

demandada, misma que valoró su discapacidad, estableciéndola como permanente 

total por enfermedad de origen común, estructurada al 8 de agosto de 1994, por 

lo que solicitó el reconocimiento de la pensión, siendo negada con base en que no 

reunía los requisitos legales, ofreciéndosele a cambio indemnización sustitutiva. 

Refiere contar para la fecha de calificación con 164 semanas cotizadas al ISS, y un 

tiempo cotizado a través de Cajanal y Caseris entre febrero de 1976 y julio de 

1980, para un total de 372 semanas. Indica que si bien no cumple los requisitos 

establecidos en la Ley 100 de 1993, para la entrada en vigencia de la misma, sí 

satisfacía los del artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, que exige 150 semanas 

dentro de los 6 años anteriores o 300 semanas en cualquier época con 

anterioridad al estado de invalidez, la cual le es aplicable en virtud del principio de 

la condición más beneficiosa.  

 

Continúa exponiendo que el 28 de septiembre de 2009 interpuso acción de tutela a 

través de la cual se le protegió el mínimo vital y existencia en condiciones dignas, 

ordenando al ISS pagar la pensión, e instándolo para que dentro de los cuatro 

meses siguientes presentara la respectiva acción ordinaria laboral. 
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Para finalizar expresa que continuó cotizando al sistema de seguridad social de 

pensiones a través del Consorcio Prosperar durante los años 1998 a 2003 -260 

semanas- y 2004 a 2005 -52 semanas-, de las cuales solicitó la devolución de 

aportes, petición que nunca fue resuelta. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, se admitió la demanda por medio de auto fechado el 18 de febrero de 

los corrientes, se ordenó correr el traslado a la entidad demandada, quien 

debidamente notificada constituyó apoderado judicial dando respuesta a la 

demanda y en la que aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento y edad 

del actor, su calidad de afiliado al sistema de seguridad social de pensiones a 

través del ISS, la valoración realizada por medicina Laboral del ISS donde se le 

calificó su incapacidad permanente total por enfermedad de origen común y 

estructurada el 8 de agosto de 1994, la acción de tutela que instauró el actor con 

su respectivo fallo y la cotización que realizó el actor al sistema de seguridad social 

de pensiones a través del Consorcio Prosperar, aceptó parcialmente los hechos 

relacionados con la reclamación ante el ISS tendiente a obtener la pensión de 

invalidez la cual fue negada pero difiere en lo atinente a que la indemnización 

sustitutiva no haya sido recibida ya que obra en el expediente prueba de que si fue 

aceptada, frente al número de semanas con que contaba el actor al momento de 

su calificación ya que en el expediente figura otro cifra diferente, frente a los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle. Se opuso a las pretensiones 

de la demanda y en consecuencia formuló como excepciones “Inexistencia de la 

obligación demandada“, “Pago de indemnización sustitutiva”, “Prescripción” y las 

“Genéricas”. 

 

A continuación, se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, declarándose superada la fase 

conciliatoria por cuanto no hubo disposición para ello; se corrió traslado de las 
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excepciones sin pronunciamiento de la parte demandante, continuándose con el 

trámite de la audiencia se fijó el litigio, no se adoptaron medidas de saneamiento, 

y se decretaron las pruebas presentadas por las partes, de carácter documental 

allegadas al expediente en los escritos de demanda y contestación. 
 

 

En esta etapa del proceso asume el conocimiento el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Adjunto de esta capital según lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura en su Acuerdo PSAA 10-6506 de 2010. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Terminado el debate probatorio el juez de 1ª instancia, dictó sentencia donde negó 

las pretensiones de la demanda absolviendo al Instituto de los Seguros Sociales. 

Sustenta su fallo en que el Instituto demandado al estudiar la solicitud que elevó el 

demandante para acceder a la pensión de invalidez lo hizo con fundamento en la 

norma aplicable para el momento en que se presentó la estructuración de la 

pérdida de capacidad laboral, esto es, el artículo 39 “original” de la Ley 100 de 

1993 y al observar que no cumplía con los requisitos señalados en la citada norma 

despachó desfavorablemente la solicitud. Ahora frente al principio de la condición 

más beneficiosa que solicitó el actor, el despacho se apoyó en el pronunciamiento 

de esta Sala, en cuanto a que para aplicar dicho principio, las cotizaciones se 

deben haber efectuado en su totalidad con anterioridad al 1º de abril de 1994. De 

acuerdo con ello, al acudir al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 

igual año, la pensión de invalidez podría concederse siempre y cuando cumpla con 

los requisitos allí exigidos esto es i) la declaratoria de invalidez lo cual, dentro del 

presente asunto, es algo inobjetable y ii) haber cotizado para el seguro de 

invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha 

del estado de invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo siempre y cuando ese 

tiempo sea con anterioridad al 1º de abril de 1994.  
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Al revisar nuevamente la historia laboral del afiliado se extrae un total de 135.58 

semanas entre el 3 de junio de 1968 (fecha de primer aporte) y el 8 de agosto de 

1994 (fecha de estructuración de la invalidez) cantidad que insatisface cualquiera 

de los dos requisitos. 

 

e. Apelación.  

 

La decisión anterior fue objeto del recurso de apelación por parte del vocero 

judicial del demandante quien en forma oportuna allegó escrito de sustentación 

con el siguiente argumento. 

 

Expone en su alzada que el Juez de 1ª instancia no tuvo en cuenta el tiempo de 

servicio como empleado público el cual fue cotizado a Cajanal entre el 12 de 

febrero de 1976 y el 24 de julio de 1980 que sumados a las 164 semanas cotizadas 

al ISS, dan un aproximado de 372 semanas en total, monto con el que se cumple 

con el requisito exigido por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, por cuanto es inválido desde el 8 de agosto de 1994 y 

para esa fecha contaba con 372 semanas siendo procedente aplicar lo estipulado 

en la citada norma. Argumenta que respecto de la indemnización sustitutiva el 

demandante ha instaurado infinidad de denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría y 

Presidencia de la República, primero, implorando el reconocimiento de la 

deprecada pensión y, segundo, con el fin de afirmar que nunca recibió la 

indemnización sustitutiva, pues para esa fecha no se encontraba en la ciudad de 

Pereira, sin que hasta el momento haya sido resuelta su petición. Finaliza 

solicitando que se revoque lo relacionado con la condena en costas fulminada en la 

primera instancia, toda vez que su representado se encuentra amparado por 

pobre, por lo que no es procedente esa condena en su contra. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  
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II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación dispuesto 

dispuesta por el Juez a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de 

conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El punto de debate que debe resolver esta Corporación dentro del presente asunto, 

se circunscribe a verificar si es procedente, en aplicación de la condición más 

beneficiosa reconocerle al actor la pensión de invalidez, en virtud del Acuerdo 049 

de 1990 y, de otro lado, determinar si es viable condenar en costas a quien intervino 

o fue representado bajo la modalidad de amparo de pobreza. 

 

Con el fin de adentrarse la Sala en la resolución del primer busilis planteado, 

considera este juez colegiado, pertinente empezar por mencionar que es indudable 

que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez es la 

que se encuentre vigente al momento de estructurarse el hecho incapacitante, sin 

embargo, cuando bajo esas disposiciones no se alcanza a cumplir todos los 

requisitos para obtener la gracia pensional, esa regla general cede para dar la 

posibilidad de aplicar al principio de la condición más beneficiosa, que no es otra 

cosa que aplicar las disposiciones anteriores para conceder la pensión. 
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La fecha de estructuración de la invalidez en el presente caso se estableció que era 

08 de agosto de 1994 (fl. 16 cd. 1),  por lo tanto, la legislación aplicable para el 

reconocimiento de la pensión deprecada, es la consagrada en la Ley 100 de 1993, 

en su texto original, que establecía los siguientes requisitos para acceder a la 

pensión de invalidez: 

 

“ARTÍCULO 39: Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al 
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado 
inválido y acredite las siguientes condiciones: 
 
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) 
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la 
fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea 
al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera 
calificación del estado de invalidez. 
 
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) 
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al 
hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el 
sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido 
entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la 
primera calificación del estado de invalidez. 
 
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán 
acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año 
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. 
 
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las 
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se 
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”. 
 
 

Resulta indiscutible que la estructuración de la invalidez del actor lo fue el 08 de 

agosto de 1994, tal como consta en el dictamen medico laboral emitido por el 

Instituto de Seguros Sociales (fl. 16 cd. 1), por lo que el primer requisito se 

encuentra plenamente cumplido, como efectivamente se declaró en primera 

instancia. 
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Ahora, en lo relacionado con las semanas de cotización debe manifestarse que de 

acuerdo a la historia laboral obrante dentro del proceso, se colige que el actor, antes 

de estructurarse el estado de invalidez, efectuó su última cotización en el mes de 

abril de 1975, por lo tanto el 08 enero de 2003, cuando se estructuró el estado de 

invalidez, había dejado de cotizar al sistema, por lo que debía acreditar dentro del 

año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez, 26 semanas 

cotizadas, lo que es imposible de acreditar si como se dijo atrás, la última cotización 

se efectuó en el año 1975. 

 

Así las cosas, en aplicación de la ley vigente al momento de la estructuración de la 

invalidez (Ley 100 de 1993), el actor no tendría derecho al reconocimiento del 

derecho pensional por invalidez, como acertadamente lo indicó el a-quo. 

 

Sin embargo, como ya se indicó, se ha establecido por vía jurisprudencial el principio 

de la condición más beneficiosa, que consiste en que al momento de presentarse un 

cambio de legislación, debe aplicarse la norma que le favorezca o que le permita 

acceder a algún derecho. 

 

Como ya se vio, el señor Henao Henao no cumple con los requisitos previstos en la 

Ley 100 de 1993, por lo que es procedente verificar si lo hace con el Acuerdo 049 

de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de ese mismo año, en aplicación como 

se indicó, del principio de la Condición más Beneficiosa. 

 

En efecto, el Acuerdo 049 de 1990, exigía los siguientes requisitos: 

 

“ARTÍCULO 6°. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. 
Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas 
que reúnan las siguientes condiciones: 
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran 
inválido y, 
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento 
cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del 
estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con 
anterioridad al estado de invalidez”. 
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Se tiene que el actor bajo esta normatividad, debe cumplir no sólo con la condición 

de invalido, sino también con un número de semanas de cotización. 

 

Así las cosas, se puede afirmar que habiendo sido el actor declarado inválido según 

el dictamen medico laboral emitido por el Instituto de Seguros Sociales, misma que 

se estructuró el 08 de agosto de 1994 (fl.16), cumple con la exigencia establecida 

en el literal a), de la reseñada norma. 

 

Ahora bien, antes de analizar el requisito de cotizaciones, debe reiterarse que las 

mismas deben haberse realizado bajo la vigencia de la normatividad de la cual 

pretende beneficiarse en aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, 

como en efecto lo manifestó el funcionario de primer grado y, reiteradamente lo 

ha expuesto la Sala de Casación Laboral, además, deben haber sido cotizadas en 

su totalidad ante el Instituto de Seguros Sociales y no ante otra caja o fondo, 

teniendo en cuenta que precisamente el Acuerdo 049 de 1990, fue expedido para 

regular las prestaciones a cargo del mismo – ISS-. 

 

Realizada la anterior aclaración, encuentra esta Corporación que lamentablemente 

el actor no cumple con el requisito del literal b), del artículo 6° del Acuerdo 049 de 

1009. 

 

En efecto, respecto de la cotización de ciento cincuenta (150) semanas dentro de 

los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, debe traerse a 

colación lo expresado por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, al 

analizar un caso de similares características al de marras, que aunque se trató de 

una pensión de sobrevivientes, es perfectamente aplicable porque el análisis se 

centra en los requisitos que se deben cumplir para proceder con la aplicación de la 

condición más beneficiosa1: 

 

                                                        
1 Sentencia del 26 Septiembre de 2006. Rad. 29.042 
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“En cuanto a la segunda hipótesis, cabe destacar que el número de 
cotizaciones allí indicado (150 semanas) debe satisfacerse dentro de los seis 
(6) años anteriores al fallecimiento, por lo que la aplicación de la condición 
más beneficiosa prevista en la normativa anterior debe cumplir los siguientes 
requisitos:  
  
En primer lugar, para que el derecho a la pensión de sobrevivientes se 
gobierne por el Acuerdo 049 de 1990 es necesario que al momento de 
entrar a regir la Ley 100 de 1993 el afiliado haya cotizado 150 
semanas, requisito que aquí se cumple por que contando los seis 
años desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, se tiene que estos 
terminan el 1º de abril de 1988 (…) 
  
En segundo lugar, es menester que también registre 150 semanas dentro 
de los seis (6) años anteriores al fallecimiento, (…)” (negrillas para 
destacar). 

 

Y en otra oportunidad señaló2: 

 

“De lo antes trascrito debe concluirse que el criterio de la Sala respecto a las 
300 semanas no es como lo entiende el Tribunal, o sea, que basta con que el 
afiliado tenga ese número cotizadas en la fecha de su fallecimiento para que 
tenga derecho a la pensión de sobrevivientes con sustento en el artículo 6 
del acuerdo 049 de 1990. Y no lo es porque como se lee en los apartes de la 
sentencia antes trascrita, lo que se le criticó al juzgador de ese asunto es 
que “no se detuvo a examinar si teniendo en cuenta la cotizaciones pagadas 
con antelación a la multicitada ley 100 de 1993, al aquí demandante le 
asistía el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama”. 
Y de esto lo que se  colige y, por consiguiente, se destaca y precisa, es que 
con dicha pauta jurisprudencial lo que se quiso y quiere es proteger a 
aquellos afiliados que para la fecha de entrada en vigencia de la ley 
100 en materia de pensiones: 1 de abril de 1994, ya habían 
satisfecho el mínimo de cotizaciones que la normatividad vigente 
hasta esta data les exigía para tener derecho a la pensión de 
sobrevivientes, como era, al tenor del artículo 6 del acuerdo 049 de 
1990, 300 semanas en cualquier tiempo”. 
 

 

En cuanto al cumplimiento de las 300 semanas en cualquier tiempo, deben 

haberse cotizado igualmente en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, por lo que, 

teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas hasta el 31 de marzo de 1994, se 

                                                        
2 Sentencia del 15 de junio de 2004. Rad. 21.639 
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observa que las mismas solo alcanzan a ser 135.58 (fl. 29), monto inferior a lo allí 

exigido, que a pesar de poderse completar en cualquier época, se refiere a 

cualquier espacio temporal, pero dentro de la vigencia de esta normatividad. 

 

Dicho de otra manera, para que las cotizaciones efectuadas por el actor cumplan el 

cometido acá previsto, se hace imperioso que las mismas lo sean en vigencia del 

aludido Acuerdo 049 de 1990, esto es, desde el 18 de abril de 1990 cuando entró 

a regir el Decreto 758 de 1990 (D.O. 39.303 de 18 de abril de 1990), al 31 de 

marzo de 1994, fecha en que entró a regir el sistema de pensiones de la Ley 100 

de 1993 (art.151). 

 

Pues bien, en ese lapso, según el documento del folio 29 del proceso, solo 

aparecen 135.58 semanas que no alcanzan a configurar el monto exigido por el 

mencionado artículo 6°. 

 

Por manera que no se cumplen, ni en la Ley 100 de 1993, ni en la disposición 

anterior, los presupuestos normativos para acceder a la pensión de invalidez 

deprecada, no existiendo otra opción que la confirmación de la sentencia de 

primera instancia, en este aspecto.  

 

En lo que respecta a la condena en costas emitida en contra del demandante, es 

necesario acudir al inciso 1º del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por remisión analógica del artículo 145 del C.P.L., que 

establece: 

 

“ARTÍCULO 163. Efectos: El amparado por pobre no estará obligado a 
prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares 
de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenada en 
costas.  
(…)”  

 

La norma anteriormente transcrita es clara en establecer que quien esté actuando a 

través de amparo de pobreza no podrá ser condenado en costas; en el caso de 
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marras, al señor Henao Henao le fue concedido amparo de pobreza por parte del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad mediante proveído del 08 de 

septiembre del año pasado, así que en aplicación de la misma, no era procedente 

emitir una condena en costas en su contra, lo cual constituye un yerro evidente en 

la decisión de primera instancia, que debe ser corregida por esta Corporación, a 

través de la revocatoria del numeral segundo de la misma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

1º. REVOCA el numeral segundo de la decisión revisada, para en su lugar absolver 

de la condena en costas allí impuesta al señor JOSE JESÚS HENAO HENAO, de 

conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este proveído.  

 

2º. CONFIRMA la sentencia en todo lo demás. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


