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Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : María Gladis Cardona Patiño   
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Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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PAGOS APLICADOS A PERIODOS ANTERIORES: Si bien es cierto que en 
la historia laboral de la demandante los ciclos correspondientes a los meses de 
mayo, junio y julio de 1.998 no registran cotizaciones, en el “reporte de 
semanas cotizadas” se evidencia que aquellos meses si fueron cancelados por 
su empleadora en el mes de agosto de ese mismo año (Fl. 56), hecho 
reflejado en la casilla de observaciones, donde se indica que ese pago se 
aplicó a periodos anteriores; de este modo, considera la Sala que ellos deben 
ser tenidos en cuenta a efectos de contabilizar las 26 semanas que 
precedieron la fecha de estructuración de invalidez de la demandante; 
además, esos pagos encuentran respaldo en el formato de autoliquidación 
allegado por el demandante (Fl. 28). 
 
De esta manera, a las 13,43 semanas que aparecen en la historia laboral de 
la demandante sumamos las 12,87 por los periodos de mayo, junio y julio, 
para un total de 26,3 semanas, suficientes para reconocer el derecho de la 
actora. 
 

 

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 días (22) días del mes de mayo del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cuatro y cincuenta de la tarde (4:50 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 
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Laboral, instaurado por la señora MARIA GLADIS CARDONA PATIÑO 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 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 18 

de noviembre de 2.011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito –Adjunto 2- de 

esta ciudad, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora María Gladis Cardona Patiño 

solicita que se declare que el Instituto de Seguros Sociales le debe la pensión de 

invalidez desde el 12 de noviembre de 1.998, fecha de estructuración de la invalidez 

de origen común.  

 

Que como consecuencia de lo anterior se condene al I.S.S. a pagarle 

aquella prestación periódica a partir del 12 de noviembre de 1.998; los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente al momento en que efectúe el pago sobre 

el importe de la obligación; y, las costas del proceso y las agencias en derecho. 

 

Finalmente procura que, una vez concedido lo anterior, se genere por parte 

del I.S.S. la obligación de proferir resolución acatando la providencia judicial y la 

correspondiente inclusión en nómina, sin que se exceda el término de un mes. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 
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Afirma el togado de la parte demandante, en síntesis, que mediante 

sentencia del 30 de julio del año 2.010 el Juzgado Primero Laboral de esta ciudad 

declaró que la fecha de estructuración de la invalidez de su cliente fue el 12 de 

noviembre de 1.998; que ella, en la fecha de estructuración de la invalidez, se 

encontraba afiliada y cancelando aportes en calidad de asegurada como empleada 

del servicio domestico, contando con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la 

Ley 100 de 1.993. 

 

Agrega que su poderdante presentó derecho de petición para que le 

reconocieran su pensión e incluyeran en nómina, sin que el instituto demandado 

hubiera proferido una respuesta de fondo, quedando agotada de esta manera la 

reclamación administrativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el que manifestó que 

no le constaba: la evaluación efectuada a la demandante por el departamento de 

medicina laboral del I.S.S.; la solicitud de invalidez y la negación a través de la 

Resolución 02408 de 2.008; el accidente de tránsito sufrido por la actora; la demanda 

presentada ante la jurisdicción ordinaria; la decisión del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito; y, la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez e inclusión en 

nómina. 

 

Por otra parte negó: que la demandante hubiera cancelado los aportes 

para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte en el I.S.S.; que ella cuente 

con el número de semanas necesario para acceder a la prestación y que todas las 

pruebas aportadas con la demanda sean originales.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las denominadas: “No cumplimiento de los requisitos formales 

para acceder a la pensión de invalidez”, “Inexistencia de la obligación demandada” y 

“Prescripción” 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió negar 

las pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas a la parte 

demandante. 

 

  Para arribar a la anterior determinación consideró que la demandante 

presenta una insuficiencia en relación con el cumplimiento de la densidad de 

cotizaciones, pues solo cuenta con 22,14 de las 26 semanas requeridas, advirtiendo 

que el ciclo correspondiente al mes de febrero de 1.998 no podría ser tenido en 

cuenta porque su pago se realizó el 25 de abril de 2.007, tornándose irregular. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la demandante presentó 

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

falladora desconoció periodos aportados por la demandante que fueron debidamente 

probados en el proceso, debiendo considerar el reporte de semanas cotizadas y el 

Autoliss, los cuales dan cuenta de un total de 23,99 semanas, a las cuales se les 

deben adicionar las 8,56 de los periodos de enero y febrero de 1.998, para llegar a 

un definitivo de 32,55 semanas acreditadas entre el 12 de noviembre de 1.997 y el 

12 de noviembre de 1.998, año inmediatamente anterior a la estructuración de la 

invalidez. 

 

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. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cumplió el demandante con los requisitos exigidos en el Artículo 39 de la Ley 100 de 

1993 (texto original), en cuanto a la densidad de cotizaciones necesarias, para ser 

beneficiario de la pensión de invalidez? 

 

¿El término de prescripción para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez 

se cuenta a partir de la calificación del estado de invalidez por parte de la entidad 

competente, o a partir de la estructuración del estado de invalidez? 

 

3. Del caso concreto 

  

En el caso bajo estudio no se discute el hecho de que los requisitos que debía 

cumplir la actora para acceder a la pensión de invalidez se encuentran enmarcados 

en el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1.993, cuales son: haber perdido 

más del 50% de la capacidad laboral y, haber efectuado aportes durante por lo 

menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que 

se produjo el estado de invalidez, en el caso de haber dejado de cotizar al sistema. 

 

 Se tiene entonces que la señora Cardona Patiño perdió en un 58,38% su 

capacidad laboral, con fecha de estructuración del 12 de noviembre de 1.998, siendo 

el 12 de noviembre de 1.997 la calenda hasta la cual es del caso remitirse para 

establecer si las veintiséis semanas requeridas para el reconocimiento de la 

prestación fueron cotizadas. 

 

Al observar la historia laboral allegada por el ente demandado con ocasión al 

requerimiento que le hiciera el despacho de conocimiento (Fl. 54 y s.s.), en ella se 

puede constatar que entre el 12 de noviembre y el 31 de diciembre de 1.997 cotizó 

ininterrumpidamente, lapso que equivale a 6,86 semanas. 

 

Se atisba igualmente que en el periodo comprendido entre el 1º de marzo y el 

31 de julio de 1.998 se contabilizan un total de 6,57 semanas, que según el 
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“reporte de semanas cotizadas”, visible a folio 55, equivalen a los meses de marzo y 

abril, por 30 y 16 días cotizados respectivamente. 

 

En este punto es relevante indicar que, si bien en la historia laboral de la 

demandante los ciclos correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 1.998 

no registran cotizaciones, en el “reporte de semanas cotizadas” se evidencia que 

aquellos meses si fueron cancelados por su empleadora en el mes de agosto de ese 

mismo año (Fl. 56), hecho reflejado en la casilla de observaciones, donde se indica 

que ese pago se aplicó a periodos anteriores; de este modo, considera la Sala que 

ellos deben ser tenidos en cuenta a efectos de contabilizar las 26 semanas que 

precedieron la fecha de estructuración de invalidez de la demandante, máxime 

cuando se pagaron con anterioridad a ella; además, encuentran respaldo en el 

formato de autoliquidación allegado por el demandante (Fl. 28). 

 

De esta manera, a las 13,43 semanas que aparecen en la historia laboral de la 

demandante se adicionan las 12,87 por los periodos de mayo, junio y julio, 

arrojando un total de 26,3 semanas, suficientes para reconocer el derecho de la 

actora. 

 

3.1. De las planillas de autoliquidación 

  

Vale la pena hacer alusión a las planillas de autoliquidación aportadas con la 

demanda para indicar al apelante que ellas no son tenidas en cuenta porque la 

primera, a pesar a haberse cancelado tempestivamente (folio 29), presenta 

inconsistencias en el periodo de cotización (año 98 mes 82?), y en el nombre de 

quienes fungen como empleador y empleado, pues se intercambiaron los datos de las 

señoras María Gladis Cardona Patiño y Sonia Giraldo, indicando además un número 

de cédula erróneo de la última.  

 

Respecto al segundo, tal como lo sostuvo la A-quo, es evidente que 

habiéndose realizado el pago correspondiente al mes de enero de 1.998, el 25 de 

abril del año 2.007, el valor consignado -$27.516- debía agregarse a los intereses que 

se hubieran generado en los más de 9 años que transcurrieron, razón por la cual se 

puede observar en el reporte que se aludió líneas atrás, que en la casilla “Cotización 

mora sin intereses” aparece aquel valor en negativo. 
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3.2 De las excepciones de merito 

 

Así las cosas, procede esta Corporación a pronunciarse sobre las excepciones 

propuestas por el ente demandado, siendo lo primero manifestar, que aquella 

denominada “No cumplimiento de los requisitos formales para acceder a la pensión 

de invalidez”, no está llamada a prosperar por los argumentos expuestos 

previamente, donde se indicó que la actora cumple con el grado de invalidez y de 

cotizaciones suficientes para ser acreedora del derecho, mismos motivos por los que 

se despacha desfavorable la que designó “Inexistencia de la obligación demandada”. 

 

Respecto al tema referente al punto de partida desde el cual debe empezar a 

correr el término de prescripción para las pensiones de invalidez, hay que decir que 

esta Colegiatura ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en los siguientes 

términos1: 

 

Son claras las normas citadas al establecer que el término de prescripción se 

empieza a contar a partir del momento en el cual se hace exigible la respectiva 

obligación y ¿A partir de que fecha se hizo exigible la pensión de invalidez 

deprecada? En sentir de esta Colegiatura, sin lugar a dudas, la fecha de 

exigibilidad de la prestación deprecada no es otra que la del dictamen 

válidamente emitido, esto es, el 26 de junio de 2.007 [f.14], toda vez que es a 

partir de dicha calenda que el actor podía efectuar todas las acciones tendientes 

a que el Instituto de Seguros Sociales le reconociese su derecho pensional. Y no 

hay que pensar en que el término de prescripción corre desde que se estructuró la 

pérdida de capacidad laboral, porque ello corresponde a una conclusión 

científica, así que no coincide nunca con la de expedición del experticio y a esa 

circunstancia es ajeno el trabajador o cotizante, quien no tiene por qué sufrir 

tales consecuencias. Es decir, que el modo de razonar el juzgado lesiona 

enormemente los intereses del pensionado. (Negrilla nuestra). 

 

En ese orden de ideas, en cuanto a la excepción de prescripción se dirá que 

prospera, en tanto la actora tuvo conocimiento de su grado de invalidez el 21 de 

noviembre de 2.007, interrumpiéndola por una sola vez el día 17 de diciembre del 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira Sala Laboral, Sentencia del 25 de julio de 2008, Radicación No. 2008-00947-01, Acta No. 098, 
Demandante: Oscar Darío Londoño Franco, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. JAIRO LONDOÑO JARAMILLO. 
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mismo año, fecha en la cual, según la Resolución No. 02408 de 2.008 (Fl. 12), elevó 

la solicitud de pensión ante el I.S.S.; es decir, contaba a partir de ese momento con 

tres años para presentar la demanda ordinaria en la que se declarara su derecho –

hasta el 17 de diciembre de 2.010-; al no haberse incoado en ese interregno la 

solicitud no tuvo virtualidad de interrumpir el término prescriptivo, y por eso, de tal 

cosa solo se encargó la presentación de la demanda, de modo que las mensualidades 

anteriores al 3 de junio de 2.008, 3 años antes de la presentación de la demanda (3 

de junio de 2.011), quedan cobijadas por el fenómeno extintivo de la prescripción.  

 

Ahora, es menester sostener que no surte efecto alguno la reclamación 

administrativa que obra a folio 24, porque ya se había presentado una con esa misma 

finalidad en el mes de diciembre del año 2.007. Tampoco se puede fundar el retardo 

en el proceso ordinario que determinó una fecha de estructuración distinta a la 

establecida en el dictamen inicial, como quiera que la sentencia fue proferida en julio 

del año 2.010, contando con un lapso suficiente para incoar la presente demanda. 

 

3.3. Conclusión 

  

Como corolario de lo discurrido deberá declararse que a la señora Cardona 

Patiño le asiste el derecho a disfrutar de la pensión de invalidez a partir del 12 de 

noviembre de 1.998, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 –texto 

original- y 40 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Así mismo, se declarará la prosperidad de la excepción de prescripción 

propuesta por el ente demandado, ordenando el pago de las mesadas de la actora a 

partir del 3 de junio de 2.008, sobre las cuales se aplicarán los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 ibidem. 

  

Costas en primera instancia y a favor de la demandante MARIA GLADIS 

CARDONA PATIÑO, lo cual se hará en un 90% a cargo del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte 

demandada y a favor de la actora en un 90%, por haber prosperado totalmente el 

recurso. Para el efecto, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

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

Superior de la Judicatura, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1’020.060, 
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valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje referido. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo 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,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 

2.011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito -Adjunto 2- de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario promovido por la señora MARIA GLADIS CARDONA PATIÑO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que a la señora MARIA GLADIS CARDONA 

PATIÑO le asiste el derecho a la pensión de invalidez a partir del 12 de noviembre 

de 1.998, de conformidad con lo preceptuado en los artículo 39 –texto original- y 40 

de la Ley 100 de 1.993, la cual deberá pagarse desde el 3 de junio de 2.008 por 

haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer la pensión de invalidez MARIA GLADIS CARDONA PATIÑO a partir del 

12 de noviembre de 1.998, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 39 –

texto original- y 40 de la Ley 100 de 1.993, la cual deberá pagarse desde el 3 de 

junio de 2.008. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar los intereses moratorios causados sobre las mesadas generadas a partir del 3 

de junio de 2.009 hasta la fecha que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que 

continúe cancelando las mensualidades pensionales con base en lo que se ha 

expuesto en esta providencia, teniendo en cuenta los incrementos del IPC 

correspondientes. 

 



 10 

Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00713-01 
Proceso   : Ordinario laboral  
Demandante  : María Gladis Cardona Patiño   
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales  

 

SEXTO.- Las condenas impuestas en esta providencia deberán cumplirse 

en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta decisión. 

 

       OCTAVO.- CONDENAR en costas en primera instancia y a favor de la 

demandante MARIA GLADIS CARDONA PATIÑO, lo cual se hará en un 90% a 

cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría. 

 

NOVENO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un noventa por ciento 

(90%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1’020.060, valor al que ya 

se le ha aplicado el porcentaje referido. 

  

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  
Salvamento parcial de voto  

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


