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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00815-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Roberto de Jesús Montoya Vargas 
Demandado:   Intitulo de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Pensión de Invalidez de origen común:  Art. 6o del Acuerdo 

049 de 1993.  Se otorgará al asegurado inválido permanente 
total o inválido permanente absoluto o gran inválido y, 
acredite 150 semanas dentro de los seis (6) años anteriores a 
la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier 
época, antes a la fecha de invalidez.  
 
La exegética aplicación del artículo 9º del Acuerdo 049 de 1993 
a la persona que tenga más de 60 años,  vulnera derechos 
fundamentales como la protección a la tercera edad y al 
mínimo vital y los principios que rigen y protege la seguridad 
social, pues no puede hacerse mas gravosa la situación de 
invalidez del afiliado, con el desconocimiento de una 
contingencia para la cual cotizó y reunió todos los requisitos, 
menoscabando de esta forma su calidad de vida en 
condiciones dignas, más aun cuanto la persona se ve en 
imposibilidad de procurarse su sustento. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, trece de mayo de dos mil once 

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011 

 

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

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 21 de mayo de 2010, en el proceso 

que Roberto de Jesús Montoya Vargas inició contra 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 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que nació el 15 de agosto 

de 1927, además que el médico laboral del Instituto de Seguros Sociales le 

determinó una incapacidad permanente total con estructuración del 15 de enero 

de 1992, fecha para la cual tenía cotizadas 446 semanas, por lo que, el 22 de 
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febrero de ese año, solicitó ante la demandada el reconocimiento de la pensión  

por invalidez de origen común, misma que fue negada mediante Resolución No. 

3257 de 1992 por haberse invalidado después de cumplir 60 años de edad sin 

tener las semanas suficientes para acceder a la pensión por vejez, por lo que solo 

era procedente la indemnización sustitutiva de pensión por invalidez.  

 

Por lo anterior, pretende el actor que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar la pensión por invalidez a partir del 15 de febrero de 1992, los 

intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas procesales.  

 

La entidad accionada a través de apoderado constituido, al efecto dio respuesta al 

líbelo -fl.48-, donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse 

a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó:  

“Prescripción, Inexistencia de las obligaciones demandadas y Cobro de lo no 

debido”. Como la presentación se hizo de manera extemporánea, se le aplicó la 

sanción correspondiente, que consistió en tener por no contestada la misma, 

mediante auto del 20 de mayo de 2009 –fl.52-. 

 

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

juzgamiento -, fl.70-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 21 

de mayo de 2010, en la que se declaró el derecho a la pensión de invalidez, a 

partir del 18 de septiembre de 2004, se  condenó al pago de la misma, se ordenó 

que del monto de las mesadas, se descuente el valor previamente cancelado por 

concepto de indemnización sustitutiva debidamente indexado, se condenó al pago 

de los intereses moratorios, se declaró probada parcialmente la excepción de 

prescripción y condenó a la demandada en costas procesales.  

 

Por medio del auto del 26 de mayo de 2010 –fl.79-, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, complementó la sentencia proferida el 21 de mayo de 2010, debido a que 

por un error involuntario del Despacho, se declaró probada parcialmente la 

excepción de prescripción, la cual fue propuesta en la contestación de la 

demanda,  pero en vista de que la misma  fue allegada de manera extemporánea, 

se tuvo por no contestada; por consiguiente, se modificó el numeral primero, en el 

sentido de que el derecho a la pensión, tendrá lugar a partir del momento de 

estructuración de la invalidez, el 15 de enero de 1992 y, en consecuencia, se dejó 

sin efectos el numeral quinto de la misma providencia.  
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Inconforme con la decisión, la apoderada de la demandada, interpuso y sustentó 

recurso de apelación -fl. 81-, manifestando que el demandante solo cuenta con 

446 semanas, en su vida laboral “por lo tanto, no cumple con uno de los requisitos 

exigidos por la ley, cual es el de tener las semanas requeridas para adquirir el 

beneficio de la pensión por invalidez”; además, que  tuvo derecho a la 

indemnización sustitutiva, la cual fue aceptada y debidamente cancelada, así 

mismo, que la fecha de estructuración ocurrió después de cumplidos los 60 años; 

por lo tanto, al actor no le asiste el derecho a obtener la pensión por invalidez, por 

no existir soporte legal para reconocerla. 

 

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 

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

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

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

 

¿Es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez, al 
asegurado que al arribar a 60 años, no tenga derecho a la pensión de 
vejez, en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 de ese año? 

 

Para resolver el problema planteado, resulta para esta Corporación indudable que 

la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez es la 

que se encuentre vigente al momento de la estructuración de la misma. En el 

presente caso, la declaratoria del estado de invalidez del señor Roberto de Jesús 

Montoya Vargas tuvo ocurrencia el 15 de enero de 1992, de conformidad con la 

Resolución Nº 3257 de ese año, expedida por el Instituto de Seguros Sociales      

-fl.5- y la copia del dictamen,allegada al proceso por requerimiento del Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito –fl.68-; por consiguiente, la legislación aplicable es la 

consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, reglamento general del seguro social 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 
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El Artículo 6º de la referida normatividad, consagra las condiciones para acceder a 

la prestación económica de invalidez, así: 

 
“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.” 

 

Al asegurado le fue declarado su estado de Invalidez el 15 de enero de 1992, 

tal como quedó establecido anteriormente, de igual forma, para dicha fecha, el 

accionante había cotizado 446 semanas, de acuerdo a la Resolución Nº 3257 

del 11 de septiembre de ese año, superando el monto exigido en el literal b) de 

la norma transcrita. 

  

Siendo así las cosas, esto es, que el señor ROBERTO DE JESÚS MONTOYA 

VARGAS, se le determinó, por el médico laboralista del ISS, una Invalidez 

Permanente Total, que debe entenderse como el 100% de pérdida de la 

capacidad laboral (fl 68),  con fecha de estructuración del 92-01-15 y, a tal 

fecha había efectuado cotizaciones equivalentes a 446 semanas, 

indudablemente reunía los requisitos exigidos por la norma antes transcrita 

para ser merecedor del reconocimiento de la pensión de invalidez.  

 

No obstante, tal derecho no le fue reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, como se desprende de la Resolución 3257 de 

Septiembre 1 de 1992, bajo el argumento de no satisfacer las exigencias del 

artículo 12 del Acuerdo 049 del 1º de Febrero de 1990 en cuanto a la 

acreditación de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas sufragas en cualquier época 

y, por tanto, dio aplicación al artículo 9º del Decreto 758 del 11 de Abril de 

1990, para reconocer una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Invalidez 

No Profesional.   

 

Dice el aludido Artículo 9º: 
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“Indemnización Sustitutiva de la pensión de Invalidez por riesgo común. El 
asegurado que al momento de invalidarse no tuviere el número de semanas 
exigidas en el literal b) del artículo 6º del presente Acuerdo, tendrá derecho en 
sustitución de la pensión de invalidez, a una indemnización equivalente a una 
mensualidad del a pensión que le habría correspondido, por cada veinticinco (15 
semanas de cotización acreditadas. 
 
Igual indemnización se otorgará al asegurado que sin tener derecho a la pensión de 
vejez, se invalide después de alcanzar las edades que se señalan en este 
Reglamento para adquirir el derecho a esta pensión. 
En uno y otro caso será requisito, que el interesado tenga acreditadas no menos de 
cien (100) semanas de cotización, veinticinco (25) de las cuales deben 
corresponder al año anterior a la estructuración de la invalidez.” 

(Negrillas para resaltar) 

 

En el caso subjudice, el demandante, nacido el 15 de agosto de 1927, cumplió los 

60 años, para la misma fecha de 1987, es decir, con antelación a la estructuración 

del estado de su invalidez y recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de 

invalidez, por haber acreditado más de las 100 semanas exigidas en último inciso 

del referido artículo -446 semanas-, tal como se desprende de la copia de la 

Resolución Nº 3257 de 1992 -fl.5-, con lo cual el Instituto de Seguros Sociales 

pretendió cumplir su deber legal. 

 

Sin embargo, considera esta Corporación que esa exegética aplicación, vulnera 

derechos fundamentales como el de la protección a la tercera edad y al mínimo 

vital, así como los que rigen y protegen la seguridad social integral, pues no  

puede hacerse mas gravosa la situación de invalidez del afiliado, con el 

desconocimiento de una contingencia para la cual cotizó y reunió todos los 

requisitos, como se concluyó en párrafos antecedentes, menoscabando de esta 

forma su calidad de vida en condiciones dignas, más aún cuando la persona se ve 

en imposibilidad de procurarse su sustento por su decrepitud e incapacidad 

permanente total. 

 

Así pues, en una interpretación más favorable al actor, y en definitiva, dando el 

entendimiento real a la norma, habría que decirse, que la indemnización sustitutiva 

era la prestación a reconocer, siempre y cuando, Montoya Vargas no acreditara la 

densidad de semanas necesaria para acceder a la prestación deprecada, lo que 

no ocurre en este caso, pues vale la pena recordar que al momento de la 

estructuración de la invalidez permanente total -15 de enero de 1992-, el 

asegurado contaba con 446 semanas, lo que automáticamente lo hacía merecedor 

al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, pues el hecho de que para la 
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fecha de estructuración de aquélla, contara con más de 60 años de edad, no es 

óbice para su otorgamiento, toda vez, que se discrimina en razón a la edad, dado 

que de acuerdo con la hermenéutica del Instituto de Seguros Sociales, sí 

accedería a la prestación, el menor de 60 años, que hubiese reunido los mismos 

requisitos que colmó Montoya Vargas; pero no éste último, por sobrepasar esa 

edad, situación que por sí sola quebranta los postulados legales y constitucionales 

en que se cimienta la legislación en materia de seguridad social. 

 

Darle el entendimiento a la norma que le dio la accionada, es contrario al principio 

conocido como indubio pro operario y atenta flagrantemente contra los derechos 

constitucionales del actor, al verse sometido a una discriminación que para nada 

se equipara a la protección debida como sujeto de especial protección 

constitucional por lo avanzado de su edad. 

 

Sin más preámbulos, y 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. 

  

Sin costas por la actuación en esta instancia.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Con permiso 

 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


