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Providencia:                               Sentencia del 2 de diciembre de 2011    
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-01288-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Manuel Duque Pareja 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen Tercero Laboral de Circuito –Adjunto- 
Tema:  PENSIÓN DE INVALIDEZ. NORMA APLICABLE. El derecho a la 

pensión de invalidez se rige por el cuerpo legal que se 
encuentre vigente al momento de estructurarse la invalidez. 
No obstante lo anterior, es posible que en desarrollo de 
principios como el de condición más beneficiosa o el de 
progresividad, esa regla general cambie y acuda a un sistema 
pensional o normatividad anterior.  

 PENSION DE INVALIDEZ – ACUMULACIÓN DE APORTES DEL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO: No es posible acumular 
tiempos de servicios prestados en el sector público y 
cotizaciones al sector privado, para el reconocimiento de 
pensiones de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación del principio 
de la condición más beneficiosa, por cuanto, a diferencia de lo 
que acontece con la ley 100 de 1993, esa posibilidad no fue 
contemplada por el referido acuerdo, de modo que solo será 
posible contabilizar, para efectos del reconocimiento de dicha 
prestación solo los aportes efectivamente cotizados al 
Instituto de Seguros Sociales.    

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, dos de diciembre de dos mil once 

 Acta número 158 del  2 de diciembre  2011  

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de tarde de esta fecha, se declara abierta 

la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 30 

de mayo de dos mil once, dentro del proceso ordinario que el señor Manuel 
Duque Pareja le promueve al Instituto de Seguros Sociales. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

   

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante que para el primero de abril de 1994 contaba con 56 

años de edad y, se encontraba cotizando al sistema integral de seguridad social a 



 
2010-01288-01 

 2 

través del Instituto de Seguros Sociales, entidad a la que le solicitó el 

reconocimiento y pago de indemnización sustitutiva, la cual le fue reconocida 

mediante acto administrativa No 002452 del 25 de abril de 2005, en cuantía de 

$260.606.oo, monto que efectivamente reclamó.  Refiere que en toda su vida 

laboral cotizó en Cajanal y el Instituto de Seguros Sociales más 750 semanas, 

con el fin de consolidar su derecho pensional. El 8 de septiembre de 2008, solicitó 

al ISS la revocatoria directa de la Resolución No 2452 de 2005, toda vez que no 

se tuvo en cuenta el tiempo cotizado a CAJANAL, petición que fue negada 

mediante el acto administrativo No 12642 del 29 de octubre de 2006, bajo el 

argumento de que el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, indica que cada 

administradora del régimen de prima media al que haya cotizado el afiliado, 

deberá otorgar la indemnización sustitutiva respecto al tiempo cotizado. 

 

Al margen de lo anterior, sostiene que desde al año 2005, padece problemas de 

salud, que llevaron a ser calificado por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez Seccional Risaralda, la que dictaminó una pérdida de capacidad laboral 

del 56.60% de origen común, con fecha de estructuración el 8 de abril de 2010.  

La anterior situación, lo llevó a solicitar ante el ISS la pensión especial de 

invalidez, atendiendo que el tiempo cotizado a Cajanal, con su empleador 

Aeronáutica Civil. 

  

Por lo anterior, pretende el actor que se declare la nulidad de la Resolución No 

2452 de 2005 y la resolución No 12642 de 2009 que confirma la primera y que de 

acuerdo con tal declaración, se tenga en cuenta el bono pensional que se 

encuentra en Cajanal, del período comprendido entre marzo de 1963 y octubre de 

1977.  Requiere, igualmente, el reconocimiento y pago de la pensión especial de 

vejez, conforme lo regula el parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

con sus correspondientes mesadas pensionales o la correspondiente 

indemnización; intereses moratorios  e indexación. 

 

Dentro del término de traslado, la parte que soporta la acción, dio respuesta a la 

demanda -fl 34-, en la que, luego de pronunciarse con relación a cada uno de los 

hechos del líbelo y oponerse a las pretensiones, formuló como excepciones, las 

que denominó, “Prescripción; Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro 

de lo no debido y Genérica”. 
  

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

juzgamiento (fl.431), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 30 
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de mayo de 2011, en la que se negaron las pretensiones contenidas en la 

demanda, en razón a que la parte actora interpretó erróneamente el artículo 39 de 

la Ley 100, pues en parte alguna de dicho canon, se establece la pensión especial 

de vejez, máxime cuando lo allí estipulado, es la reducción de requisitos para 

acceder a la pensión de invalidez, lo que se traduce, en que el inválido que haya 

cotizado el 75% del número exigido para la pensión de vejez, deberá acreditar 

sólo 25 semanas dentro de los tres año anteriores a la estructuración de la 

invalidez.  También argumentó la A quo, que aún cuando se entendiera que la 

persona declarada inválida accede a la pensión de vejez con sólo 750 semanas, 

como lo quiere hacer ver el demandante a través de su procurador judicial, en el 

sub examine sólo se demuestran 732.14 semanas, entre el tiempo servido a la 

Aeronáutica Civil y el cotizado al ISS, por lo que tampoco resulta posible revisar el 

derecho pensional desde la óptica del artículo 33, parágrafo 4º de la Ley 100 de 

1993, porque para hacerse a la pensión especial de invalidez, requiere, además 

de la pérdida del 50% de la capacidad laboral, un total de 1000 semanas.  Con 

relación a la pensión de vejez contenida en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, tampoco bajo el apremio de tal disposición se consolidan los presupuestos 

necesarios para hacerse a ella, pues, como lo antes anotada, no cuenta con 1000 

semanas, ni con las 500 entre el 21 de julio de 1978 y la misma calenda del año 

1998.   

 

Frente a prestación que pudiera interpretarse como subsidiaria, dijo que 

compartía el argumento expuesto por el ISS para negar la indemnización 

sustitutiva, toda vez que la misma, en el caso puntual debe solicitarse a Cajanal, 

responsable de su reconocimiento frente al tiempo a ella cotizado y, como quiera 

que no se vinculó a la litis, no puede hacerse ninguna declaración al respecto. 

 

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

argumentando que la condición de sujeto de especial protección que tiene Duque 

Pareja por su doble condición de inválido y adulto mayor, la juez de instancia, 

debió analizar el caso, atendiendo principios rectores de la seguridad social como 

la condición más beneficiosa y favorabilidad, siendo en este caso, la normatividad 

a observar, el artículo 6º del Decreto 758 de 1990, donde se requieren 300 

semanas en toda la vida laboral para hacerse a la pensión de invalidez, y el aquí 

aspirante a pensionado cuenta cono 792. 

 

Concedido el recurso, el expediente fue remitido a esta Sala,  en la que se dio a  

las partes el traslado de rigor y, como dentro de lo actuado no se observa causal 
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alguna de nulidad que haga írrito lo actuado, se procede a resolver con 

fundamento en 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: 

 

a. ¿Cuál es la normatividad aplicable para el reconocimiento de 
pensión de invalidez?  

 
b. ¿Puede aplicarse el principio de la condición más beneficiosa, 

atendiendo una normativa que no estaba vigente para el momento 
de la estructuración de la invalidez?  

 

a.  Resultando positiva la respuesta el interrogante anterior, ¿es 
procedente conceder la pensión de vejez, en virtud del principio de la 
condición más beneficiosa a un afiliado que antes del 1 de abril de 
1994 cotizó en una caja de previsión social, en este caso CAJANAL? 

 
 

Lo primero que se debe advertir, es que fuera de discusión, se encuentra el hecho 

de que el actor fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez –fl 

10-, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 56.60%, de origen 

común y con fecha de estructuración 8 de abril de 2010. 

 

Igualmente, no debe pasarse por alto, que aun cuando lo pretendido en primera 

instancia, no resulta muy afortunado frente a la narración fáctica, al punto que la A 

quo debió hacer interpretación de la demanda, atendiendo la calidad de sujeto de 

especial protección constitucional que ostenta el accionante, encontrando que una 

de las aspiraciones del actor, era el reconocimiento y pago del pensión de 

invalidez, análisis que permite a esta Colegiatura abordar el tema y de paso 

atender los reparos de la recurrente, aún cuando invoque una normatividad 

diferente a la invocada en primera instancia. 

 

Es así, que entrando en materia, resulta indudable para esta Corporación 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.  
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Como ya se dijo, en el presente caso, la estructuración del estado de invalidez del 

señor Manuel Duque Pareja tuvo ocurrencia el 8 de abril de 2010, como se 

desprende del dictamen de pérdida de capacidad laboral realizada por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (fls 52 y 53) y, por 

consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en el Artículo 39 de la Ley 

100 de 1993 con las modificaciones posteriormente introducidas por el Artículo 11 

de la Ley 797 de 2003. 

 

El referido Artículo 39 de la Ley 100/93, consagra las condiciones para acceder a 

la prestación económica de invalidez, en cuanto al número de semanas cotizadas 

antes de su estructuración, para el afiliado que por cualquier causa de origen no 

profesional y no provocada intencionalmente, pierda su capacidad laboral en un 

50% o más, así: 

 

“Artículo 39. Modificado por el Art. 11º de la Ley 797 de2003. 
Requisitos para obtener la pensión de invalidez.  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 50 semanas 
en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al 
menos del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que 
cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado 
de invalidez. 

2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 50 semanas 
dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de 
la misma. 

Parágrafo. Los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar 
que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior 
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.” 

 

Al asegurado le fue declarado su estado de Invalidez desde el 8 de abrir de 2010 

(fecha de estructuración), tal como quedó establecido anteriormente. De igual forma, 

para dicha fecha, el accionante no alcanzó a cotizar ninguna semana dentro de los 3 

años anteriores a la estructuración de la invalidez (fl.339), de acuerdo con la historia 

laboral adosada al plenario. 

 

Lo anteriormente  expuesto, hace innecesario el estudio de la fidelidad al sistema, 

antes de la declaratoria de inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional en 

sentencia C-428 de 2009, respecto del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 
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Ahora, para darle garantías a ese accionante que entiende esta Colegiatura, es 

constitucionalmente un sujeto de especial protección, por su condición de inválido, 

se analizará la procedencia de la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa en materia pensional y, para ello, se hace necesario traer a colación 

jurisprudencia local donde se ha abordado el tema así1: 

 
“A manera de conclusión, se puede extractar que: 

  
- La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado. 
 

- Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la condición 
más beneficiosa, cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del 
sistema de seguridad social en pensiones y el nuevo contempla unos requisitos 
más benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, pudiéndose acudir a la 
normatividad anterior, en vigencia de la cual sí se cumplieron los presupuestos 
establecidos para causar la gracia pensional.   
 

- Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un simple 
cambio de leyes, exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos, es 
posible que, bajo condiciones especiales de cercanía entre el deceso y el 
cambio legislativo, se acuda a las normas anteriores, pero no en aplicación de 
la condición más beneficiosa, sino en virtud del principio de progresividad en la 
protección de los derechos. 
 

- Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior legislación no 
contemple algún mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas normas 
serán las que establezcan la forma de aplicación de la antigua legislación.   
 

- Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior de un 
Estatuto de Seguridad Social, que no afecten su parte estructural, axiológica y 
básica, no pueden ser tenidos como un nuevo sistema. Así por ejemplo, con la 
variación que a los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes 
hizo la Ley 797 de 2003, no se varió el sistema implantado con la Ley 100 de 
1993.    

 

(...)” 

 

Conforme a lo anterior, no obstante que la fecha de estructuración de la invalidez, 

ubica al actor en la vigencia de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones a ella 

introducidas por la Ley 797 de 2003, no resultaría viable aplicar el régimen 

anterior, es decir, el plasmado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, en virtud del Principio de la Condición más 

Beneficiosa, como se verá. Esta última normativa, regula la pensión de invalidez, 

en la siguiente forma:  

 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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“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) (…) 
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.” 

 

Acorde con la historia laboral aportada (fl. 337), se logra precisar que al momento 

de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el causante no cotizó semana alguna 

al Instituto de Seguros Sociales,  por lo que resulta imposible conceder el beneficio 

reclamado, con fundamento en régimen anterior.  

 

Ahora, es cierto que antes de entrar en vigencia el actual sistema de seguridad 

social, Duque Pareja laboró al servicio de la Aeronáutica Civil, durante el periodo 

comprendido entre el 16 de marzo de 1963 y el 20 de diciembre de 1978, para un 

total de 5.759 días, que arrojan 822.71 semanas; sin embargo, las mismas fueron 

cotizadas a la Caja Nacional de Previsión Social, como lo certifica el empleador 

en documento visible a folio 330 del expediente, por lo que tal lapso no puede 

tenerse en cuenta, puesto que esa posibilidad no fue contemplada en el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.   

 

En efecto, para reconocer la prestación por invalidez a la luz de la citada norma, 

solo son admisibles los aportes efectivamente cotizados al ISS, encontrándose 

para el caso sub-judice, que las 822.71 semanas antes referidas, fueron cotizadas 

antes del 1 de abril de 1994 en la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”,   

situación que por si sola impide que el demandante acredite la exigencia 

dispuesta en el literal b) del Art. 6o del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Sobre el tema en particular, esto es, de la imposibilidad de acumular tiempos de 

servicios prestados al sector público y aportes al sector privado para el 

reconocimiento de una pensión a la luz del Acuerdo 049 de 1990, esta 

Corporación Judicial ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, en providencia 

proferida mediante Acta No. 39 del 24 de marzo de 2011, con igual ponente al 

que hoy actúa en este proceso, en el trámite adelantado por el señor José Ariel 

Ballesteros Londoño contra el Instituto de Seguros Sociales, en la siguiente forma: 

 
“El primero de los preceptos de la norma en cita, quedó cumplido el 9 de 
noviembre de 2007, tal como se dijo en párrafos antecedentes. En cuanto 
al número de semanas cotizadas en toda su vida laboral, tal como se 
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desprende de la Resolución No. 06579 del 17 de Julio de 2008 (fl.6), así 
como de la historia laboral válida para reconocimiento de prestaciones del 
asegurado aportada por el instituto demandado (fls. 29 a 36 y del 44 al 45), 
de los que se infiere que las cotizaciones efectuadas a favor del 
demandante, arrojan un total de 1,143 semanas, de las cuales 1,044 
fueron al Instituto de Seguro Social y 99 al sector publico –Ministerio de 
Defensa Nacional-. Consecuente con lo anterior, no pueden tenerse en 
cuenta cotizaciones a entidad diferente al Instituto demandado y si, en 
sentido contrario, únicamente las aportadas al mismo, porque como lo 
afirma el recurrente, el Decreto 758 de 1990 no permite la acumulación 
de aportes a los 2 sectores…” (Negrilla fuera del extracto de la 
providencia transcrita).  
 

 

Consecuente con lo anterior, no puede la Sala desatender la normatividad 

aplicable al caso presente, pese a la desafortunada situación del demandante y, 

por ello, deberá confirmar la decisión adoptada por la Juez A quo, en cuanto negó 

las pretensiones del actor relativas al reconocimiento de la pensión de invalidez 

pretendida.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

En mérito de 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,  

 

FALLA 
 

PRIMERO.- CONFIRMA la sentencia que por apelación ha revisado. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede, por cuenta de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE 

($535.600.oo) 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
  

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

  
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


