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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de base 

para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del presente 
proceso. 

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en 
secretaría. 

 

Providencia:                               Sentencia del 10 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00505-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Marleny Franco Arias 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:                              Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito  
Tema: Pensión de invalidez: Aceptar la tesis de la aplicación de la condición más 

beneficiosa en eventos como el presente sería permitir que las reservas destinadas 
a financiar las pensiones de vejez sean usadas para el cubrimiento de pensiones de 
invalidez y sobrevivientes, lo cual descapitalizaría dichas reservas, en detrimento 
de las personas que las construyeron con los aportes de toda su vida y a 
favor de aquellos que no han sido fieles con sus aportes al sistema, hasta el 
punto que no reúnen los bajos requisitos que exige el sistema para estos efectos. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENA TARDE 

 

Hoy, diez de julio de dos mil trece, siendo las tres y treinta de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver la Consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el día 27 de septiembre de 2012, dentro del proceso ordinario que la 

señora María Marleny Franco Arias promueve contra el Instituto de los Seguros 
Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-00505-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   
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Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de consulta, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
Solicita la demandante que se declare que le asiste derecho a reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales desde 

el 23 de julio de 2004, dando aplicación al principio de la condición más 

beneficiosa de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990. De igual forma, solicita el 

pago del retroactivo, con las mesadas adicionales debidamente reajustadas, los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, indexación 

de las anteriores condenas, las costas, las agencias en derecho  y lo que resultare 

probado de acuerdo con las facultades ultra y extra petita. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, el 9 de octubre de 2006 solicitó ante el 

Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de invalidez, misma 

que fue despachada desfavorablemente mediante la Resolución N° 1271 de 2007, 

pues aunque contaba con 52,3% de pérdida de capacidad laboral, no satisfizo las 

50 semanas de cotización los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de 
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estructuración -(23 de julio de 2004)- y no cumplió con el requisito de fidelidad al 

sistema. 
 

Considera que, al haber cotizado más del 75% de las semanas mínimas 

requeridas para acceder a la pensión de vejez, esto es (1141,73 semanas), deben 

exigírsele sólo 25 semanas los últimos tres años anteriores a la fecha de la 

estructuración del estado de invalidez.  

 

Asevera que, el Instituto de Seguros Sociales desconoce algunos períodos de 

cotización en donde se presenta deuda por no pago, pago en período de verificación o 

simplemente su antiguo empleador omitió realizar las cotizaciones respectivas y prueba 

de ello es la ausencia de la novedad de retiro, mismos que deben tenerse en cuenta 

para el cómputo de la pensión. 

 

Adicional a lo anterior, pretende que se de aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa, pues a pesar de haberse estructurado su invalidez en vigencia 

de la Ley 860 de 2003, acredita los requisitos dispuestos en el artículo 6º el 

Acuerdo 049 de 1990, esto es 300 semanas en cualquier época. 

 

Al contestar la demanda -fls.71 a 75- el Instituto de Seguros Sociales aceptó los 

hechos relacionados con la calidad de afiliado de la demandante, su fecha de 

estructuración y el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, la solicitud de 

reconocimiento de la pensión y la negativa por parte de la entidad, los recursos de 

ley interpuestos y las resoluciones que confirman la decisión inicial. En cuanto a 

los demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: 

“Inexistencia de la obligación respecto del Instituto de Seguros Sociales”, 

“Prescripción” e “Improcedencia de los intereses de mora o indexación”. 

 

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

veintisiete (27) de septiembre de 2012, la a quo negó las pretensiones de la 

demandante y lo condenó al pago de las costas y las agencias en derecho. 

 

Argumentó que la norma aplicable en materia de pensiones de invalidez, es 

aquella que se encuentre vigente al momento de la fecha de estructuración del 
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afiliado, en este caso la ley 860 de 2003. Sostuvo que, el material probatorio 

allegado por la parte demandante, no logra acreditar que realizó cotizaciones los 

tres años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, esto es 

desde el 23 de julio de 2001 hasta el 23 de julio de 2004 y en consecuencia no se 

reportan “períodos en mora” o con nota de ser “pagos en período de verificación”. 

Por otro lado, citó las sentencias proferidas por esta Corporación en las que se 

manifiesta la imposibilidad de permitirse que se de aplicación al principio de la 

condición más beneficiosa  y de progresividad que alguna vez regularon el asunto 

con el fin de dar solución al caso concreto. 

 

CONSULTA 

 

No hubo apelación de la sentencia y como quiera que la misma fue totalmente 

desfavorable a las pretensiones de la demandante, se dispuso el grado 

jurisdiccional de la consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 

reconocimiento de pensiones de invalidez? 
 

¿Es procedente la aplicación de la figura de la condición más beneficiosa en el 

presente caso? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE INVALIDEZ 
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No admite discusión 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 invalidez.  

 

2- SOBRE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD. 

 

El artículo 53 de la Constitución vigente determina las reglas y principios propios 

del derecho del trabajo, aplicables, así resulte aparentemente redundante decirlo, 

para resolver los conflictos derivados de la aplicación de la legislación laboral. 

Precisamente, del inciso final de este texto, se ha derivado doctrinariamente la 

figura de la condición más beneficiosa, en cuanto refiere: 

 
“La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 

dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” 

 

Esta génesis de la figura en comento, permite notar que ella no hace parte de los 

conceptos de in dubio pro operario y favorabilidad en la aplicación, que se 

subsumen en el principio mínimo fundamental descrito por el inciso primero del 

artículo 53 de la Carta como: “situación más favorable al trabajador en caso de 

duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.  

 

La anterior precisión tiene gran importancia si se tiene en cuenta que en recientes 

providencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se 

viene haciendo hincapié en el sentido de que el artículo 272 de la ley 100 de 
1993 establece que “los principios mínimos fundamentales consagrados en el 

artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia” y por ende 

la figura de la condición más beneficiosa es también aplicable en materia de 

seguridad social. 

 

En realidad, la Constitución de 1991 dio plena autonomía al derecho de la 

Seguridad Social al establecer en el artículo 48 las bases y principios que lo 

identifican e individualizan, de manera tal que dejó de ser un apéndice de ese 

derecho laboral, referido en el artículo 53 constitucional, al amparo del cual nació y 

evolucionó, inicialmente como una especie de Seguros Sociales aplicable sólo a 

trabajadores. Y si bien, como se desprende del artículo 272 de la ley 100 de 1993, 
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al derecho de la Seguridad Social le son aplicables los “principios mínimos 
fundamentales”, como viene de verse, la condición más beneficiosa, no resulta 

ser uno de ellos. 

 

Ahora bien, según se desprende del artículo 48 de la Carta Política, los principios 

de solidaridad y universalidad propios del nuevo derecho de la seguridad social, 

unidos a la necesidad de estabilidad financiera propia de un sistema, con un 

interés marcadamente social y comunitario, exigen el respeto absoluto a reglas 
presupuestales precisas que garanticen la viabilidad económica del sistema. 

 

No es aceptable entonces, ni representa los intereses generales de la colectividad, 

disponer el reconocimiento de prestaciones que no han sido concebidas dentro de 

los cálculos actuariales que permitan su otorgamiento, utilizando por analogía un 

concepto jurídico ajeno a los principios que guían el  nuevo derecho, como 

ocurriría de aceptar la aplicación de la condición más beneficiosa a los temas 

prestacionales de la seguridad social.  

  

No quiere decir lo anterior que cuando las personas consideren que las nuevas 

normas, que se han proferido y que se profieran en el futuro en materia de 

Seguridad Social, atentan contra sus derechos, carezcan de posibilidades de 

presentar sus reclamaciones, en aquellos eventos que los consideren 

desmejorados por la nueva legislación. 

 

En realidad, tal tema bien puede ser planteado, no con base en la condición más 

beneficiosa sino bajo la perspectiva del Principio de Progresividad vigente en 

Colombia en virtud de la suscripción del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), según el cual la legislación social 

debe hacerse siempre en pos de mejorar las condiciones y beneficios sociales 

vigentes en cada país en un determinado momento. 

 

Pero por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 

su posible vulneración constituye un tema constitucional que, si bien puede ser 
resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de 
inconstitucionalidad, una vez estudiado de fondo y resuelto por la Corte 
Constitucional como órgano de cierre de esa jurisdicción, el entendimiento 
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otorgado por ésta, debe ser tenido en cuenta por todos los jueces respecto 
al sentido atribuido a la nueva norma de Seguridad Social que se propuso 
como contraria al principio de progresividad. 

 

Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema debatido pues, por 

considerarlas regresivas y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la Corte 

Constitucional le fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad contra los 

artículos 12 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que en su orden 

modificaron los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes y la de 

invalidez, ambas de origen común. Y al resolver sobre las mismas, en las 

sentencias C-1094 de 2003, C-556 de 2009 y C-428 de 2009, la alta Corporación, 

si bien encontró que el nuevo requisito de fidelidad exigido por ambas normas 

resultaba regresivo, por lo que procedió a declarar su inexequibilidad, concluyó 

que no ocurría lo mismo con el relativo al aumento de semanas para adquirir el 

derecho (de 26 a 50), por cuanto a la vez elevó a tres años el tiempo dentro del 

cual debían aparecer hechos los aportes de éstas, situación que, según algunos 

estudios, incluso a ciertos grupos de la población podía resultar más favorable. Así 

las cosas, existe en este preciso aspecto, cosa juzgada constitucional que impide 

al juez ordinario argumentar en contrario. 

 

El análisis hecho por la Corte Constitucional en las precitadas sentencias no 

pierde ningún peso frente a la mención que en la reciente sentencia de la Sala de 

Casación Laboral (Radicación 38674 de 25 de julio de 2012 M.P. Carlos Ernesto 

Molina Monsalve y Luis Gabriel Miranda Buelvas) se hace con relación al respeto 

que debe Colombia al Convenio 128 de la OIT relativo a las prestaciones de 

invalidez, vejez y sobrevivientes; porque la lectura del mismo permite constatar 

que el Convenio fue concebido con la idea de una larga capitalización para la 

concesión de las prestaciones de invalidez y sobrevivientes, pues en ese año de 

1967  que fue proclamado, se contemplaba una financiación de hasta 15 años 

para el acceso a las prestaciones de invalidez y muerte y de 30 años para la de 

vejez. Determinando incluso la posibilidad de una prestación restringida para 

periodos de cotización inferiores. 

 

Pero aun, si se pudiere obviar el anterior reparo, debe llamarse la atención en 

cuanto a que los convenios 128 y 157 de la OIT no han sido ratificados por 

Colombia en razón de lo cual, de conformidad con la sentencia C-401 de 2005 de 
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la Corte Constitucional, tales acuerdos multinacionales no pueden ser tenidos en 

cuenta, ni siquiera como normas de aplicación supletoria, en los términos del 

artículo 19 del C.S.T., sin que tampoco sea posible derivar su aplicación de 

manera automática por la pertenencia de nuestro país a la OIT, pues ellos no se 

encuentran dentro de los ocho convenios de la O.I.T., proclamados como 

fundamentales en octogésima sexta convención celebrada en el año de 1998. 

 

Así las cosas, respecto al tema planteado en el presente proceso relativo a la 

pensión de invalidez, esta Sala considera que no hay lugar a la aplicación de la 

figura de la condición más beneficiosa y que tampoco procedería dar aplicación a 

la excepción de inconstitucionalidad para hacer valer el principio de progresividad 

por cuanto, la autoridad suprema de lo constitucional, ya ha hecho el estudio 
de constitucionalidad de la norma y de la posible connotación regresiva que 
respecto a ella y a normas similares se ha alegado, encontrándolas 
ajustadas a la carta política. 

 

De tal manera que, resulta indiscutible que el artículo 1º  de la ley 860 de 2003, en 

los precisos términos que fue encontrado ajustado a la Constitución por la Corte 

Constitucional, es la norma que se debe aplicar en los casos de solicitudes de 

reconocimiento de pensiones de invalidez, estructuradas a partir del 29 de 

diciembre de 2003. 

  

Ahora bien, como se ha dicho atrás, en la sentencia del 25 de julio de 2012, con 

ponencia de los magistrados, Drs. Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luís Gabriel 

Miranda Buelvas, la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, una vez más, modificó su criterio jurídico en cuanto a la aplicación que le 

ha venido dando al principio constitucional de la condición más beneficiosa en 

materia de pensión de invalidez y de sobrevivientes, haciendo extensiva la 

adopción de tal principio al tránsito legislativo acaecido entre la Ley 100 de 1993 y 

las leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando el causante haya reunido las 

exigencias de la ley anterior cuando la nueva entro en vigencia y además llene 

tales requisitos en vigencia de la nueva disposición. 

 

Con el respeto debido, esta Sala se aparta de esta nueva posición por las razones 

que atrás han quedado explicadas y además por las precisiones que sobre la 
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financiación de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se hacen en el acápite 

siguiente: 

 

3- FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES EN EL 
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA. 
 

El artículo 20 original de la ley 100 de 1993, esto es sin la reforma del año 2003, 

respecto al monto y destino de las cotizaciones realizadas para los riesgos IVM, 

precisa que para el riesgo de vejez se capitaliza a partir de 1996 el 10% de los 

aportes, mientras que el 3.5% de los aportes restantes para ese año, se destinan 

al cubrimiento de los riesgos de invalidez, sobrevivientes, la administración del 

sistema y la adquisición de un reaseguro con el fondo de garantías. Precisamente 

el artículo 6° del D.R. 832 de 1996, prevé que: 

 
“En el régimen solidario de prima media con prestación definida, la entidad 

administradora podrá asumir directamente, con cargo al fondo común, los 

riesgos de invalidez y muerte, constituyendo las reservas respectivas, o 

podrá contratar los seguros correspondientes.” 

 

Se puede notar, en consecuencia que la financiación de la pensión de vejez se 

hacía y se hace con dineros recaudados durante largos años a cada aportante, los 

cuales se van capitalizando en una reserva especial debidamente calculada por el 

actuario; mientras que las pensiones de invalidez y sobrevivencia se financiaban y 

se financian, con los dineros que, antes de la ocurrencia de la contingencia, se 

hubiese alcanzado a aportar para la vejez (penúltimo párrafo atrás transcrito del 

artículo 20 de la ley 100 de 1993), pero necesariamente adicionados con un 

reaseguro contratado para cubrir el riesgo. 

 

Lo anterior significa que el 3,5% destinado al cubrimiento de los riesgos de 
invalidez y muerte, no se capitaliza sino que se consume, ya sea en el pago 
de la prima del seguro o, incluso, hoy por hoy en vigencia de la ley 797 de 

2003, con el aporte a la reserva común específica necesaria para pagar las 
pensiones de quienes cumpliendo los requisitos de ley, se invalidan o 
mueren. 
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Tal falta de capitalización explica porqué los riesgos de invalidez y de 

sobrevivencia, a diferencia del de vejez, no exigen una larga permanencia en el 

sistema, sino una moderada fidelidad. Sencillamente porque ellos no se cubren 

por vía de capitalización sino con la adquisición de un seguro. Que 

obviamente, de no pagarse con la fidelidad que tenga previsto el sistema, no da 

lugar al cubrimiento de la contingencia. 

Las precisiones anteriores ponen en evidencia un motivo más por el cual, para 

efectos de la sostenibilidad financiera del sistema de prima media, no es posible 

pensar en la aplicación de la condición más beneficiosa, pues no se trata de que 

una persona, por el simple hecho de haber cotizado años atrás, un número de 

semanas superior a trescientas (300) haya quedado con un seguro para sus 

causahabientes de por vida, por cuanto, como se ha hecho notar, el 3,5% de los 

aportes mensuales hechos en ese tiempo, no es capitalizado, sino que se 

encuentra destinado, incluso hoy por hoy, a la constitución de la reserva de un 

fondo común para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia de 

quienes si están aportando al régimen y reúnan los requisitos de ley, o, en 

vigencia de la ley 100 de 1993 original, al pago del reaseguro destinado a igual 

finalidad.    

 

Aceptar la tesis de la aplicación de la condición más beneficiosa en eventos como 

el presente sería permitir que las reservas destinadas a financiar las pensiones de 

vejez sean usadas para el cubrimiento de pensiones de invalidez y sobrevivientes, 

lo cual descapitalizaría dichas reservas, en detrimento de las personas que las 

construyeron con los aportes de toda su vida y a favor de aquellos que no 
han sido fieles con sus aportes al sistema, hasta el punto que no reúnen los 

bajos requisitos que exige el sistema para estos efectos. 
 

4- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS DEL 
ISS 
 

De conformidad con el artículo 258 del C.P.C., la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo meramente 

enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o 

contrato. Así las cosas, cuando el Instituto de Seguros Sociales, expide una copia 

dejando expresa constancia de que ella sólo tiene valor informativo no válido para 
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prestaciones económicas, tal precisión no puede ser omitida al momento de hacer 

la valoración probatoria que corresponda. 

 

En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor probatorio 

frente a la historia laboral que allegue el ISS con la indicación de ser válida para el 

reconocimiento de prestaciones, sino que para oponerse con peso, a ésta, 

requiere de la presencia de otras pruebas, pues, tal y como se infiere del citado 

artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter informativo no 

válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es dejar constancia, 

desde su expedición, de que el contenido del documento es susceptible de 

modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 

 
EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que las historias laborales aportadas por la señora María 

Marleny Franco Arias, obrantes en fls. 18 a 40, no contienen nota de ser 

válidas para prestaciones económicas, no fueron expedidas por 

funcionario competente y no están respaldadas por otros documentos 

que las convaliden, por lo tanto, no logran tener mayor mérito probatorio que la 

historia laboral aportada por el ISS visible a fl.76 y 77 del plenario. En este orden 

de ideas, será ésta la que se tendrá en cuenta para efectos de examinar si la 

accionante cumple los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. 

 

Ahora bien, afirma la señora Franco Arias que existen unos períodos cotizados 

que no fueron tenidos en cuenta por el ISS, necesarios para configurar su derecho 

a la prestación, no obstante, al revisar los recibos de pago contenidos en los fls. 

51 a 61 del plenario, si bien corresponden a aportes para pensión, los mismos 

datan de períodos comprendidos entre los años 2009, 2010 y 2011, resultando 

innecesario su estudio para el período que nos interesa en el presente caso, esto 

es, del (31 de julio de 2001 a 31 de julio de 2004). 

 

De igual forma, asegura que no existe novedad de retiro en el tiempo laborado con 

la señora María Elisa Jiménez después del 30 de abril de 2001 y por lo tanto debe 

tenerse en cuenta este período hasta el 31 de diciembre de 2004, como si hubiere 

cotizado de manera ininterrumpida para efectos del cómputo de su pensión;  sin 
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embargo, de acuerdo con la historia laboral válida para prestaciones sociales 

visible a folio 76 y siguientes del expediente, en el acápite correspondiente a 

“ESTADO DE LA CUENTA DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LAS CUALES 

COTIZÓ”, no se registra dicha empleadora como morosa, al paso que se advierte 

que justamente en el periodo que se reclama con omisión en el pago, hubo un 

cambio de razón social, de JIMENEZ VDA DE FRANCO a MARIA OLIVA 

JIMENEZ. 

 

Lo dicho implica, según la posición reiterada de esta Sala,  que en el presente 

asunto, al no resultar evidente la mora patronal pregonada, no bastaba con la 

simple afirmación de la accionante para probar la omisión en que supuestamente 

incurriera su empleadora, sino que se requería de su vinculación  para demostrar 

que la relación laboral se extendió más allá del 30 de abril de 2001.  

 

Así las cosas, al no poderse contabilizar los periodos reclamados por la actora, 

con base en las pruebas válidamente allegadas y teniendo en cuenta que las 

normas aplicables en materia de pensiones de invalidez son las vigentes al 

momento de la estructuración, la disposición que regula el asunto sometido a 

estudio referente a los derechos pensionales derivados de la pérdida de capacidad 

laboral de la señora MARÍA MARLENY FRANCO ARIAS estructurada el 23 de 

julio de 2004 (fl.10 y 11), es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que, como primer 

requisito, exige para la configuración del derecho, haber cotizado cincuenta 

semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de 

estructuración del estado de invalidez, requisito que no se cumple a favor de la 

demandante, de conformidad la historia laboral aportada por el ISS. 

 

Como si lo anterior fuera poco, aún si se aceptase en gracia de discusión la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en los términos del nuevo 

criterio jurídico que en la materia ha adoptado la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, la conclusión no sería distinta, toda vez que, como 

pasó de verse en el acápite de consideraciones, para que ello llegase a ser 

factible, al no haber estado cotizando al momento de la estructuración de la 

invalidez esto (23 de julio de 2004), la señora FRANCO ARIAS debió haber cotizado 

26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de configuración de 

su invalidez y otras 26 dentro del año que antecedió a la publicación de la Ley 860 
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de 2003, efectuada en el Diario Oficial No. 45.079 del 29 de diciembre del mismo 

año, lo cual, según el reporte de historia laboral referido, tampoco cumplió. 

 

Como se infiere de todo lo dicho, la demandante no tiene derecho a gozar de la 

pensión de invalidez que reclama por lo que  corresponde confirmar la decisión de 

primera instancia.  

 

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

 

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 sentencia de primera instancia. 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               Aclara voto                                                            Salva voto 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

 Secretaria 


