
Providencia  :  Sentencia del 22 de mayo de de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-01418-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : William Álvarez Pino 
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito -Adjunto 1- de Pereira (Risaralda) 
Tema                               :              

PENSIÓN DE INVALIDEZ – Requisitos: No habiendo alcanzado el 
demandante la cantidad de semanas exigidas por el texto original de Ley 100 
de 1.993 para obtener la pensión de invalidez, ni las dispuestas en el Acuerdo 
049 de 1.990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, la 
negación de las pretensiones plasmada en la sentencia de primera instancia se 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Mayo 22 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y treinta y cinco minutos la tarde (5:35 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en 

asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral, instaurado por el señor WILLIAM NARVAEZ PINO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 
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S E N T E N C I A : 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto 1- de esta ciudad, el 11 de noviembre 

de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderada judicial, el señor William Álvarez Pino solicita que se 

declare que a él le asiste el derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le 

reconozca y pague la pensión de invalidez, así como el retroactivo al cual tiene 

derecho desde la fecha de estructuración de la enfermedad, que de acuerdo al 

dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fue el 20 de 

septiembre de 1.999. 

 

Del mismo modo, procura que se condene al ente demandado a cancelar 

la indexación pertinente para el caso, por la suma total adeudada hasta el momento 

en que se haga efectivo el pago, así como las costas procesales que se originen 

dentro del trámite del presente proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirma la togada de la parte demandante que su cliente, el 25 de marzo de 

2.009 presentó ante el I.S.S. solicitud de pensión por invalidez, teniendo en cuenta el 

dictamen médico emitido el 13 de junio de 2.008 por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, que determinó una pérdida de capacidad laboral del 54.45% y como 

fecha de estructuración de la invalidez el 20 de septiembre de 1.999. Dicha petición 

fue negada mediante Resolución No. 01492 de 2.010, argumentando  que el señor 

Álvarez Pino no cumplía con los requisitos que exige la Ley 100 de 1.993, ya que solo 

acreditó un total de 217 semanas, de las cuales 0 fueron cotizadas en el último año 
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anterior a la fecha de estructuración de su invalidez; decisión que fue confirmada por 

la entidad mediante la Resolución No. 3574 de 2.010. 

 

Finalmente, afirma que el señor Álvarez Pino ha cotizado al I.S.S. más de 

616 semanas, contando con 223,43 del 21 de septiembre de 1.970 al 21 de mayo de 

1.992. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal el Instituto de Seguros Sociales, a través de su 

mandataria, allegó escrito de respuesta a la demanda en el que manifestó que no le 

constaba la fecha de nacimiento del actor, su situación socioeconómica y la 

enfermedad que actualmente padece. 

 

Aceptó que el señor Álvarez Pino presentó solicitud ante ese ente el 25 de 

marzo de 2.009, el contenido del dictamen proferido por la Junta Nacional de 

Calificación, la negativa de ese ente de reconocer la pensión de invalidez mediante la 

Resolución 01492 de 2.010, y la interposición de los recursos de reposición y 

apelación contra aquel acto por parte del peticionario.  

 

Finalmente, negó que el demandante hubiera cotizado 616 semanas, se 

opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó: 

“Falta de causa” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento denegó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. 

 

  Para arribar a la anterior determinación consideró que, pese a que era 

irrefutable el grado de invalidez del actor -54.45%-, él no completó por lo menos 26 

semanas en el año inmediatamente anterior al 20 de septiembre de 1.999, fecha de 

estructuración de la invalidez. 

 

Seguidamente, acudiendo al principio de la condición más beneficiosa, 
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verificó si cumplía los requisitos del Acuerdo 049 de 1.990, encontrando que tampoco 

se satisfacían, toda vez que antes del 1º de abril de 1.994 apenas cotizó 217,43 

semanas, ninguna realizó en los seis años anteriores a la misma, y solo volvió a 

cotizar en el año 2.002, fecha muy posterior no solo a los 6 años subsiguientes sino a 

la fecha misma de estructuración de su invalidez.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada del extremo activo presentó 

recurso de apelación contra la providencia de primer grado, arguyendo que su 

poderdante ha cotizado un total de 700 semanas, de las cuales 236 son anteriores a 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, lo que le otorga el derecho a que se le 

aplique la condición más beneficiosa. 

 

Agrega que el señor Álvarez Pino es una persona incapacitada totalmente 

para laborar y obtener un ingreso económico por la enfermedad que padece y no 

tiene medios para sufragar los gastos que demanda su manutención. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Cumple el demandante con la cantidad de semanas suficientes para acceder a 

la pensión de invalidez? 
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3. Caso concreto 

 

En caso de marras no existe dubitación respecto al grado de invalidez del actor 

en un 54.45%, primera exigencia para acceder a la prestación periódica deprecada, 

siendo el punto de controversia la cantidad de semanas con que cuenta. Previo a 

absolver el problema jurídico planteado se debe indicar, tal como lo manifestó el A-

quo, que la normativa aplicable al caso concreto, en principio, es el texto original del 

artículo 39 de la Ley 100 de 1.993, habida cuenta que como fecha de estructuración 

de invalidez la Junta Nacional de Calificación determinó que fue el 20 de septiembre 

de 1.999. 

 

Así las cosas, nos remitimos a la prueba documental que obra a los folios 62 a 

65, en la que se puede constatar que al 20 de septiembre de 1.998, año 

inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, el actor no 

cotizó semana alguna, situación que deviene en la negación de sus pretensiones, 

como acertadamente lo concluyó el A-quo. 

 

Además de lo anterior, frente a la aplicación de la condición más beneficiosa se 

advierte que el señor Álvarez Pino tampoco cumple los requisitos enmarcados en el 

Acuerdo 049 de 1.990, pues con antelación a la entrada en vigencia de la ley general 

de seguridad social solo alcanzó a cotizar un total de 217,43 de las 300 semanas 

exigidas en cualquier tiempo. Por otra parte, tampoco alcanzó 150 semanas en los 6 

años anteriores al 1º de abril de 1.994, ni la misma cantidad en los 6 años 

posteriores a esa calenda, habida cuenta que en esos periodos no efectuó cotización 

alguna.   

 
Así las cosas, no habiendo alcanzado el demandante la cantidad de semanas 

exigidas por el texto original de Ley 100 de 1.993 para obtener la pensión de 

invalidez, ni las dispuestas en el Acuerdo 049 de 1.990, en aplicación del principio de 

la condición más beneficiosa, la negación de las pretensiones plasmada en la 

sentencia de primera instancia se encuentra acertada, razón por la cual dicha 

providencia se ratificará. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  
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Radicación No.  : 66001-31-05-004-2010-01418-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante : William Álvarez Pino 
Demandado : Instituto de Seguros Sociales  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida por el juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el día 11 de noviembre de 2.011, por las 

razones expuestas. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta sede, 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 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 
 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
Aclaro voto      Aclaro voto 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


