
 
2009-00540-01 

 1 

Providencia:                               Sentencia del 1 de noviembre de 2011    
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00540-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Marino Cardona Castaño 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen Segundo 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.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, primero de noviembre de dos mil once 

 Acta número 144  del  1 de noviembre  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 Segundo Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 

26 de agosto de dos mil diez, dentro del proceso ordinario que el señor Marino 
Cardona Castaño 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 el día 31 de enero de 2008, reclamó la pensión de 

invalidez al ISS, por haber sido declarado inválido por dicha entidad,  en un 

porcentaje equivalente al 70%, con fecha de estructuración 29 de noviembre de 

2007, pero éste le fue negado mediante resolución No 12775 del 12 de diciembre  

de 2008, bajo el argumento de no haber acreditado los requisitos para acceder a 

dicha prestación; que, sin embargo, se consigna en tal acto administrativo que 

cuenta con un total de 305 semanas cotizadas en toda la vida y que de ellas,  34 

fueron reportadas durante los tres años anteriores a la estructuración de la 

invalidez, sin lograr demostrar el porcentaje de fidelidad necesario para el 



 
2009-00540-01 

 2 

reconocimiento pensional .  Indica que cotizó al reo procesal más de 10 años y 

que con posterioridad al terremoto, se trasladó a la ciudad de Bogotá donde 

laboró en dos empresas que cotizaron a  un fondo privado y, en el año 2003, 

retornó a la ciudad de Armenia, vinculándose de nuevo al Seguro Social, y 

solicitando de paso el traslado de los aportes efectuados el régimen de ahorro 

individual.  Sostiene que en el año 2005, sufrió un infarto, hecho que fue 

determinante para disminuir su capacidad laboral y que a pesar de ello, continúa 

cotizando en atención a la negativa del ISS de reconocer la prestación deprecada. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare que le asiste el derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a partir del 29 de noviembre de 

2007, incluido el retroactivo pensional, las mesadas adicionales, con sus 

respectivos reajustes, así como los intereses moratorios. 

 

Dentro del término de traslado, la parte que soporta la acción, guardó silencio. 
  

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

juzgamiento (fl.163), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 20 

de agosto de 2010, en la que se negaron las pretensiones contenidas en la 

demanda, en razón a que el demandante no cumplía con los requisitos 

establecidos en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones 

introducidas por la Ley 797 de 2003  y condenó en costas procesales al 

demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

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. ¿Reúne el actor los requisitos necesarios para acceder a la pensión 
de invalidez? 
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Lo primero que se debe advertir, es que fuera de discusión, se encuentra el hecho 

de que el actor fue calificado por el Departamento de Pensiones –Medicina 

Laboral- del Instituto de Seguros Sociales –fl 133-, con un porcentaje de pérdida 

de capacidad laboral del 70.65%, sin establecer el origen y con fecha de 

estructuración 1 de enero de 2006; tampoco existe reparo, el que en toda la vida 

laboral haya efectuado cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones 

equivalentes a 465.43 semanas, conforme a la historia laboral consolidada que se 

advierte a folio 154 del cuaderno principal.  Tampoco respecto al hecho de que, 

como acertadamente lo advirtió la A quo, el acto administrativo que niega la 

prestación –fl 7-, padece de una serie de imprecisiones, que no permiten su 

análisis por parte de esta Colegiatura y, además, porque tiende a desvirtuar lo allí 

expresado , la extensa prueba documental aportada al plenario. 

 

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.  

 

Como ya se dijo, en el presente caso, la estructuración del estado de invalidez del 

señor Marino Cardona Castaño tuvo ocurrencia el 1 de enero de 2006, como se 

desprende del dictamen médico laboral de medicina laboral-pensiones del ISS 

(fl.133) 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 cotizacion 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. 
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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 1 de enero de 2006 

(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.157), 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. 

 

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.   

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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- 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, 

el actor se ubica 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 normatividad, regula la pensión de 

invalidez, en la siguiente forma:  

 

“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 laborales aportada (fl. 157), se logra precisar que al 

momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el causante sólo cotizó 62 

semanas, por lo que resulta imposible conceder el beneficio reclamado, con 

fundamento en régimen anterior.  

 

Ahora bien, si  en gracia de discusión se analizara el presente caso bajo la óptica 

del artículo 39 de la Ley 100, en su versión original, en el que se establece que el 

afiliado que se encuentre cotizando al sistema y acredite por lo menos veintiséis 

(26) semanas al momento estructuración de la invalidez y para quienes dejaron de  

cotizar al sistema  hubieren efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) 

semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el 

estado de invalidez; habría que decir primero, que el señor Marino Cardona 

Castaño, no se encontraba cotizando al sistema en dicha calenda y, segundo, que 

no cuenta con 26 semanas acreditadas entre el 1 de enero de 2006  y la misma 

fecha en 2005, pues no muestra una sola semana registrada en ese interregno 

12.86 –fl 157-. 

 



 
2009-00540-01 

 6 

Aún cuando allanara dichos requisitos, como ya lo anotó la jurisprudencia de esta 

Colegiatura previamente reseñada,  la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, opera en aquellos casos en que se ha dado un cambio de régimen, 

resultando más gravosos para el afiliado los requisitos del anterior, los cuales 

cumple, aunque no acredite los más benévolos del nuevo sistema, amén que el 

legislador no haya previsto un régimen transicional en ese nuevo régimen. 

 

Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la expedición 

de la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la pensión 

de invalidez se tornaron más indulgentes, razón por la cual, al acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 

de 1990, es posible acceder a su aplicación pero, como ya se dijo en párrafos 

anteriores, en el presente caso no cumplió  el demandante con las exigencias 

contempladas en tal Acuerdo porque sólo acreditó la satisfacción de 62 semanas 

en todo el tiempo, durante la vigencia de ese régimen anterior.  

 

Debe aclararse que esta Sala ha mantenido la posición jurídica que indica que no 

es posible dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, respecto a la 

modificación que a la Ley 100 de 1993 hizo  la Ley 797 de 2003, pues ella no 

implicó un cambio de régimen, sino una variación en los requisitos a cumplir 

dentro del mismo y, además, las exigencias implantadas por la reforma resultaron 

más elevadas que las del texto original de la mencionada Ley 100, motivo por el 

cual no es posible la aplicación del pretendido principio en dichos casos, por 

razones de sostenibilidad y equilibrio financiero del sistema.   

 

Y, aunque este Juez Colegiado hiciera uso del principio de progresividad en la 

protección de los derechos antes referido, tampoco habría lugar al reconocimiento 

pretendido, por cuanto no existe cercanía temporal entre la modificación normativa 

a aplicar -29 de enero de 2003- y la fecha de estructuración del estado invalidante 

-1 de enero de 2006-.  

 

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.  
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Sin costas en esta Sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  

 

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,  
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del Juzgado Segundo Laboral de Circuito 

de Pereira Adjunto, instaurada por el señor MARINO CARDONA CASTAÑO por 

las razones expuestas en el presente proveído. 

 

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 

 
 

  
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
  
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


