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Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Zobeida Llanos Medina  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del circuito  
Tema: Pensión de invalidez. Para ser titular de una pensión de 

invalidez en el régimen de prima media con prestación 
definida, es menester como primera condición, que el 
afiliado al sistema general de pensiones sea calificado 
como persona inválida por alguna de las entidades 
autorizadas por la Ley para esos fines; estado que se 
determina cuando el sujeto calificado sufre una pérdida en 
su capacidad laboral equivalente o superior al 50% -Art. 38 
Ley 100 de 1993-. 

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto quince de dos mil doce  

Acta número 132 de agosto 15 de 2012 

 

Siendo las tres y treinta (3:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con 

su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la 

cual se desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral de 

este circuito judicial, el día 30 de noviembre de 2011, en el proceso que la 

señora MARIA ZOBEIDA LLANOS MEDINA promueve contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitó la actora, se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagarle la pensión de invalidez, con sus respectivas mesadas retroactivas, a 

partir del día 18 de enero de 2009. 
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Fundamenta sus peticiones en que laboró para varios empleadores desde el 

11 de mayo de 1983 hasta el 30 de septiembre de 1999, año este durante el 

cual, empezó a padecer varios problemas en su salud biológica y sicológica 

que tiempo después, en los años 2007 y 2008, fueron estructurando varias 

enfermedades como: “POLINEUROPATÍA SENSITIVO MOTORA DE MIEMBROS 

INFERIORES DESMIELINIZANTE Y AXONAL”, “RETINOPATÍA DIABÉTICA”, 

“FIBROADENOMAS EN LA MAMA IZQUIERDA” y “CANCER DE COLON”, 

diagnosticadas por varios profesionales de la medicina. 

 

De otro lado expuso, que fue evaluada por médico especialista en salud 

ocupacional el día 18 de enero de 2009, quien manifestó haber remitido su 

caso a la entidad demandada para efectos de determinar, previa valoración 

de su grado de pérdida de la capacidad laboral, la procedencia de una 

pensión de invalidez a su favor, pero hasta la fecha no se conoce una 

respuesta al respecto, amén de que solicitó concretamente el 

reconocimiento de esa prestación mediante escrito fechado el 2 de 

noviembre de 2010.     

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.72-77- el ente demandado solo aceptó el 

diagnóstico definitivo que de las patologías de la actora dio el oncólogo Juan 

Paulo Cardona el día 11 de noviembre de 2009 cuando en este dictamen se 

manifestó que aquella no necesitaba más exámenes para emitir concepto 

sobre su estado de invalidez –hecho 12 de la demanda, fl.5-. En relación a los 

demás hechos dijo no ser de su conocimiento. Se opuso a las pretensiones y 

formuló como excepciones de mérito las que denominó: “no cumplimiento de 

los requisitos formales para acceder a la pensión de invalidez”; “inexistencia 

de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar 

el treinta (30) de noviembre de 2011 -fls.133-137-, se negaron las 
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pretensiones de la demanda y se condenó a la actora al pago de las costas; 

para esos efectos, la A-quo consideró que la demandante no tiene derecho a 

la pensión de invalidez porque no presentó prueba ni requirió la práctica de 

alguna que permitiese determinar el grado de su pérdida de la capacidad 

laboral, elemento que a la luz del Art. 38 de la Ley 100 de 1993 es 

imprescindible para verificar la procedencia de tal derecho.  

 

4- APELACIÓN 

 

La parte actora apeló oportunamente la decisión –fls.140-142-, solicitando su 

revocatoria y por defecto el reconocimiento de las pretensiones del libelo. 

Sustentó su petitum en que la Juez A-quo no valoró íntegramente los 

medios de prueba arrimados al proceso, en especial, la prueba que da 

cuenta que su caso ya está siendo tramitado ante la Administradora de 

Fondos de Pensiones para definir su derecho a la pensión de invalidez. Por 

último es importante anotar, que la recurrente cita varias normas jurídicas en 

el memorial pero no explica qué relación tienen éstas con el motivo de su 

disenso. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el 

siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Tiene derecho la señora María Zobeida Llanos Medina a la 

pensión de invalidez que reclama? 
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3- PRESUPUESTOS QUE DAN LUGAR A LA EXISTENCIA DE UNA 

PENSIÓN DE INVALIDEZ 

 

Para ser titular de una pensión de invalidez en el régimen de prima media 

con prestación definida, es menester como primera condición, que el afiliado 

al sistema general de pensiones sea calificado como persona inválida por 

alguna de las entidades autorizadas por la Ley para esos fines, estado que 

se determina cuando el sujeto calificado sufre una pérdida en su capacidad 

laboral equivalente o superior al 50% -Art. 38 Ley 100 de 1993-. 

 

Son competentes para calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral 

del afiliado, en primera oportunidad, el Instituto de Seguros Sociales, las 

Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las compañías de 

seguros que asumen el riesgo de invalidez y las Entidades Promotoras de 

Salud –EPS-. No obstante, si la persona calificada no está conforme con el 

dictamen que éstas hubiesen emitido, podrá acudir, en un término 

perentorio, ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez con el ánimo 

de obtener, en primera instancia, una nueva calificación de su grado de 

invalidez, la cual podrá ser apelada ante la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, quien hará lo propio en segunda instancia, quedando también 

facultado el afiliado para controvertir estas experticias ante las autoridades 

judiciales –Art. 41 Ley 100 de 1993-. 

 

En el dictamen que califique el grado de pérdida de la capacidad laboral, se 

deberá determinar también el origen de la invalidez –común o profesional- y la 

fecha en que dicho estado quedó estructurado o consumado en la 

humanidad de la persona que está siendo calificada. En esta experticia se 

deberán aplicar las directrices y procedimientos indicados en el Manual 

Único para la Calificación de invalidez vigente para la fecha de calificación. 

 

Ahora bien, la segunda condición que se exige a un afiliado para ser titular 

de una pensión de invalidez, además de la existencia de tal estado, es que 

éste hubiese aportado al sistema de pensiones, 50 semanas o más de 

cotizaciones dentro de los tres años anteriores a la fecha en que quedó 
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estructurada la invalidez o a la fecha en que surgió ésta, ello dependiendo si 

la causa de tal estado fue el desarrollo de una enfermedad o el acaecimiento 

de un accidente –Art. 39 de la Ley 100 de 1993-.  

 

4- CARGA DE LA PRUEBA  

 

Tal como lo prevé el artículo 177 del C.P.C., es de la incumbencia de cada 

parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos 

jurídicos que ellas persiguen. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

Revisadas las pruebas que descansan en el plenario, observa la Sala, 

que ninguna de ellas corresponde al dictamen de pérdida de la capacidad 

laboral indispensable para establecer si la señora María Zobeida Llanos 

Medina, es o no persona inválida en los términos que señala el artículo 38 

de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez. 

 

Dicha valoración tampoco fue solicitada como prueba a practicarse en 

este juicio –fls.9-10-, resultando evidente la desidia de la parte 

demandante para demostrar el hecho fundamental y básico de sus 

pretensiones. 

 

De tal manera que, al no haber elementos de juicio para determinar la 

procedencia de la pensión de invalidez que en este proceso se reclama, 

se puede deducir sin mayores esfuerzos, que la señora Llanos Medina no 

demostró que le asistiera derecho a la prestación. 

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de 

primera instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de un quinientos sesenta y seis mil setecientos 

pesos mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 
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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,  

 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de primera instancia. 

 

SEGUNDO. Costas en esta Sede, a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($566.700.oo). 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


