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En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la actora contra la sentencia proferida por 

la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital el 22 de mayo de 2009, 

en el proceso ordinario que la señora MARGOTH CLEMENCIA VALENCIA 

MARTÍNEZ adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

En sesión, la Sala constituida por sus miembros discutió y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA.    

                        

1. Lo que se pretende. 

 

Provista de mandataria judicial, la demandante pretende que se declare que su 

invalidez se estructuró el 10 de octubre de 2006 y que, consecuentemente, pide que 

 
TEMA: Fecha de estructuración de la invalidez. Los 
dictámenes de las juntas de calif icación de invalidez son 
un referente de suma importancia para determinar la 
fecha de estructuración de la invalidez por su carácter 
especializado, sin embargo, sus conceptos no 
necesariamente obligan al Operador Judicial, y es así 
como la Jurisprudencia ha permitido que los Jueces 
establezcan, por medios técnicos-científicos el grado de 
invalidez del afectado y aún por otros medios no técnicos 
la fecha de estructuración.  
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se condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde esa 

fecha, con los respectivos intereses moratorios y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

La actora se afilió al sistema pensional el 24 de enero de 1992 y continúa cotizando 

al momento de presentación de esta demanda; sufre síndrome epiléptico desde su 

niñez, a pesar de lo cual inició su actividad laboral como empleada del servicio 

doméstico. 

 

El 10 de octubre de 2006, cayó de una altura aproximada de 2 metros, después de 

una convulsión epiléptica, causándose un trauma en varias vértebras. 

 

El 10 de julio de 2007, fue calificada por la Junta Laboral del ISS, estableciéndose un 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 86,45% y fecha de estructuración 10 

de junio de 1992, con fundamento en lo cual solicitó el reconocimiento de la pensión 

de invalidez, la cual fue negada el 13 de noviembre de 2007, por carencia de 

semanas cotizadas, desconociéndose las que se cotizaron después de la fecha de 

estructuración. No es lógico que se tengan en cuenta preexistencias. Por tal motivo, 

estima que debe tenerse como fecha de estructuración en la cual ocurrió el 

accidente, es decir, el 10 de octubre de 2006 y con dicha data sí se cumplirían los 

presupuestos legales para causar la pensión por invalidez. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 3 de marzo de 2008, se admitió la misma y se dispuso el traslado 

del caso a la parte demanda, el cual fue descorrido con escrito presentado por 

procuradora judicial constituida para el efecto, la cual se pronunció respecto a los 

hechos de la demanda, aceptando los relativos a la densidad de cotizaciones con 

antelación a la fecha de estructuración, respecto a los demás no le constan o no son 
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ciertos. Presentó como excepciones de fondo las de “Falta de requisitos legales”, 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Medio inadecuado para cambiar 

calificación de invalidez” y “Prescripción”. Se opuso a las pretensiones. 

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de Seguridad Social, sin que se lograra la conciliación, se dio 

traslado de las excepciones, no se adoptaron medidas de saneamiento y se fijó el 

litigio. Seguidamente se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, 

consistentes en documentales. Posteriormente, el Despacho decretó oficiosamente 

dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, el cual fue rendido y 

puesto en conocimiento de las partes, las cuales no hicieron ninguna manifestación al 

respecto. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

La Jueza a-quo negó las pretensiones, al encontrar que la única prueba que se 

arrimó al infolio, como lo es el dictamen sobre la fecha de estructuración de la 

invalidez emitido por la Junta Regional, arrojó que el hecho incapacitante de la parte 

actora se estructuró el 10 de junio de 1992. Con base en esa fecha de 

estructuración, acude a la normatividad vigente, que era el Acuerdo 049 de 1990, 

bajo las cuales no se cumplen los presupuestos para conceder al pensión de 

invalidez. 

 

5. Apelación. 

    

Luego de reiterar varios hechos de la demanda, señala la apoderada judicial de la 

demandante en su alzada que, el Acuerdo 049 de 1990 no estableció que quienes 

tuvieran una enfermedad preexistente fueran excluidos del sistema de seguridad 

social, antes bien, pudo desempeñar con toda naturalidad un trabajo habitual por 

espacio de más de 15 años, hasta la mencionada caída que le causó la invalidez. 
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Destaca que el ISS al establecer la fecha de estructuración de la invalidez, se basó en 

la historia clínica, en la cual se le detectó la enfermedad mencionada desde la fecha 

mencionada. 

 

Resalta que la fecha de estructuración de la invalidez, no debe ser una “camisa de 

fuerza”, pues puede ser anterior o concomitante a la fecha de calificación.  

 

Insiste en que no debe aplicarse el tema de la preexistencia de la enfermedad para 

negar la pensión pretendida. Cita una jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la 

cual se refiere a la pensión de invalidez como un medio para la subsistencia de la 

persona. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Resulta competente la Judicatura para desatar la alzada interpuesta en este caso 

por la apoderada de la parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 



PROCESO ORDINARIO 

66001-31-05-001-2008-00189-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 

 5 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

El verdadero punto de debate en este caso, no tiene que ver con la preexistencia de 

la enfermedad de la pretensora, sino que es indispensable establecer el verdadero 

momento de estructuración del acto incapacitante. Para ello, necesario resulta 

analizar la intangibilidad de los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez y 

la posibilidad de acreditación por un medio diferente al dictamen de la Junta 

Regional o Nacional, de todos los asuntos relacionados con el hecho invalidante. 

 

Lo primero que  la Sala debe puntualizar, es que no obstante que la declaratoria de 

un estado de invalidez, no puede hacerla el Juez sin contar con el respaldo de un 

dictamen médico que así lo certifique, generalmente emitido por las Juntas de 

Calificación  de Invalidez, ello no obsta que aspectos tales como: la invalidez misma, 

el origen profesional o no, los porcentajes asignados a la merma laboral, la época de 

la estructuración, etc., consignados en tales dictámenes, puedan ser discutidos por 

las partes, poniendo de presente otras pruebas científicas que arrojen datos 

diferentes, empero, más convincentes, o aún en lo que respecta con el origen de la 

incapacidad y a la época de la estructuración de la misma, poderla confrontar, con 

prueba distinta a la científica, como la declaración de parte o de terceros, indicios, 

inspección judicial, documento, etc. 

 

Lo precedentemente dicho significa que la aducción en el proceso del dictamen de 

las Juntas Calificadoras de Invalidez, no excluye la posibilidad de que se confronte 

con los demás medios probatorios que se alleguen a la litis, lo que entraña al 

operador judicial sopesar y valorar los diversos medios con arreglo a la sana crítica y 

a la persuasión racional en orden a dirimir el punto conflictivo del dictamen en los 

términos del precepto 61 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Sobre este particular, es bien conocida la posición del órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, al sentar que: 
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“En consecuencia, al no estar en presencia de un medio probatorio 
solemne, en el sub lite al Juzgador de alzada le era permitido, 
conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger 
aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo 
persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal 
que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y sobretodo en 
casos tan especiales como lo es la protección de un derecho 
fundamental como ocurre en el asunto de marras. 

 
Conviene traer a colación lo sostenido por la Sala en un caso análogo, 
en donde se señaló que siendo los dictámenes de las Juntas de 
Calificación de Invalidez controvertibles, era perfectamente dable 
establecer la fecha en que se estructuró la invalidez, con otros medios 
también idóneos, porque no en todos los casos se podrá inferir con 
certeza tal data de esa experticia, como bien se enseña en casación 
del 19 de octubre de 2006 radicado 29622, en la que se dijo: 

 
“(…..) Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el 
estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse 
mediante la valoración científica de las Juntas de Calificación, a través 
del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el 
Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha 
sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la 
Junta sean intocables. La regla sentada en el fallo citado por 
el recurrente como apoyo de su criterio es que, en principio, la 
declaración del estado de invalidez es materia de expertos y 
no corresponde, en los actuales momentos, a la entidad de 
seguridad social, como ocurría antes, sino a unos entes 
autónomos, como son las Juntas Regionales en primera 
instancia, y la Nacional en último grado. 

 
De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos 
relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el 
hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de 
tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean 
materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo. Por el 
contrario, en reciente sentencia del 13 de septiembre 2006 
(rad. 29328), tuvo esta Sala de Casación oportunidad de 
referirse al tema, en los siguientes términos: 

 
<Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional 
actúe como órgano de segunda instancia para resolver las 
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reclamaciones formuladas por los interesados contra las 
evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su 
concepto obliga al juez. De no ser así, ciertamente carecería 
de sentido la intervención de la jurisdicción laboral 
simplemente para dar un aval al pronunciamiento de un ente 
que, tal cual lo reconoce la censura, no tiene la potestad del 
Estado para “decidir” el derecho. Sólo el juez puede, con la 
fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa 
juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de 
invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión 
objeto de controversia y, para tal propósito, nada le impide 
acudir al apoyo de un ente especializado en la materia y que 
cumple funciones públicas, así sus miembros no sean 
servidores del Estado, en virtud del moderno esquema de 
administración descentralizada por colaboración>. 

 
Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa oportunidad, 
se planteó una manifiesta contradicción de la valoración médica sobre 
el nivel de la incapacidad entre las juntas de calificación que 
intervinieron para tal efecto, la Corte no tuvo duda sobre el carácter 
discutible del punto y la plena competencia de los jueces para 
establecer, también por medios técnico-científicos el 
verdadero grado de invalidez del afectado. Con mucha más 
razón cuando se trata del señalamiento de la fecha en que se 
estructura la invalidez, porque no en todos los casos se podrá 
inferir tal data de una prueba infalible e incontrastable y, por 
lo mismo, incontrovertible, como sería lo ideal. Para la muestra 
un botón: En el sub examine, el Tribunal consideró contraevidente e 
ilógico que una persona haya laborado durante varios años ejerciendo 
actividades de vendedor y la Junta de Calificación de Invalidez 
desconozca esa realidad, dejando de lado el material probatorio que 
tuvo a su disposición y sin que ameritara un pronunciamiento al 
respecto, y se dictamine que la invalidez se produjo en la infancia 
temprana, muchísimos años antes del despliegue de una vida laboral, 
esa sí demostrada fehacientemente. 

 
Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces 
del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena 
competencia y aptitud para examinar los hechos realmente 
demostrados que contextualizan la invalidez establecida por 
las juntas, a fin de resolver las controversias que los 
interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega 
hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma 
definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el 
trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la 
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etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la 
invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y 
minusvalías”.1-negrillas y sublineados para destacar-  

 

 

El aparte jurisprudencial es claro en indicar que el dictamen de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, es controvertible en el marco del proceso judicial, 

especialmente en lo que toca con la época de estructuración de la invalidez –objeto 

de esta controversia-. Detállese, como allí el máximo órgano de la jurisdicción, 

especialidad laboral, se detiene en la siguiente reflexión:   

 

“(…) Con mucha más razón cuando se trata del señalamiento de la 
fecha en que se estructura la invalidez, porque no en todos los casos 
se podrá inferir tal data de una prueba infalible e incontrastable y, por 
lo mismo, incontrovertible, como sería lo ideal. Para la muestra un 
botón: En el sub examine, el Tribunal consideró contraevidente e 
ilógico que una persona haya laborado durante varios años ejerciendo 
actividades de vendedor y la Junta de Calificación de Invalidez 
desconozca esa realidad, dejando de lado el material probatorio que 
tuvo a su disposición y sin que ameritara un pronunciamiento al 
respecto, y se dictamine que la invalidez se produjo en la infancia 
temprana, muchísimos años antes del despliegue de una vida laboral, 
esa sí demostrada fehacientemente (…). 

 

 

Iterase que es, posible que el Juez eche mano de otros medios de convicción 

técnicos, como lo es, por ejemplo, el dictamen rendido por especialista o por el 

Instituto de Medicina Legal o emanado de otra entidad, que transmita credibilidad al 

dispensador de justicia, para oponer sus conclusiones a las ofrecidas por las juntas 

calificadoras, como resultado del balanceo a que tienen que estar sometidos unos y 

otros, e inclusive que en tratándose de la determinación de la época de 

estructuración incapacitante, deseche la prueba técnica y le otorgue mayor poder 

demostrativo a la prueba testimonial, vgr., por las razones de que ha dado cuenta la 

jurisprudencia glosada.   

                                                 
1
 Sentencia del 18 de marzo de 2009. Rad. 31.062. M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ.  
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Aterrizando lo antedicho al caso concreto, vale significar que la pretensión principal 

se encamina a que se declare como fecha de estructuración el 10 de octubre de 

2006, data que coincide con la fecha del accidente padecido por la demandante, 

fruto del cual se afectara varias vértebras. Sin embargo, el ISS mediante el dictamen 

de la junta laboral, estableció que la fecha de estructuración se produjo el 10 de 

junio de 1992, como resultado de una enfermedad denominada “Epilepsia 

Refractaria”.  

 

La Jueza de primer grado acudió a la facultad oficiosa de practicar la prueba técnica 

a cargo de la Junta de Calificación de Invalidez, expediente al que también recurrió 

la segunda instancia. La a-quo obtuvo un dictamen de la Junta de Calificación de 

Invalidez de Risaralda –fls. 50 y ss-, en el cual se determinó que, efectivamente, la 

estructuración de la enfermedad databa del 10 de junio de 1992 tal como lo había 

señalado el ISS, y no en la fecha que se produjo el accidente. Al ser inquirida por 

esta Colegiatura, en torno a ésta última conclusión explicó el ponente de la Junta de 

Calificación Regional, lo siguiente: 

 

“(…) La junta en pleno procedió a valorar la paciente: Su –sic- hubo 

trauma de columna. Tuvo fractura de vertebra L 1. Tiene paraplejia 
secundaria, esta –sic- en silla de ruedas, no puede caminar y no 
controla esfinteres –sic-. Estas son relacionadas con caida –sic- sufrida 

el 10 de Oct del 2006. 
 
La pérdida de capacidad laboral (…) es del 82.95%. La caida –sic- 

aumenta el porcentaje de perdida pero no es la que lleva a invalidez 
pues esta –sic- ya estaba estructurada desde junio 10 de 1992 cuando 
sus patologías, registradas en la historia clinica –sic-, ya la llevaban a 

perdida de capacidad laboral mayor del 50%. La caida –sic- no generó 
la invalidez” –fl. 24 cdo. 2ª inst.-. 
     

 

Naturalmente, que acá confluyeron la enfermedad y el accidente en épocas 

distintas, al punto que la primera generó lo segundo, mucho tiempo después de que 

padeciera la epilepsia refractaria.  
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En estas condiciones, uno de los dos episodios estaba en capacidad de estructurar la 

invalidez de VALENCIA MARTÍNEZ, asegurando los expertos que la misma ya se 

había estructurado el 10 de Junio de 1992, con más del 50%, sin embargo, no se 

explica este Cuerpo Colegiado, tal como se ofrece en el trozo jurisprudencial recién 

citado, que subsistiendo tal grado de merma laboral desde esas calendas, aquella 

estuviera afiliada a la seguridad social en salud y pensiones, por cuenta de la 

aportante Elvira Muñoz Grajales o Elvira Muñoz de G., se itera desde 1992 a 1994 y 

luego de 1997 a 2007 –fls. 10 y ss.-, sin que obre que dicha afiliación hubiese sido 

falaz o espúrea, lo que por el contrario, indica que no obstante su enfermedad 

VALENCIA MARTÍNEZ, se desempeñó en una actividad laboral incompatible con 

el grado de incapacidad que se le diagnosticó para 1992, o al menos que pese a esa 

limitación, sus labores cotidianas no sufrieron merma, como sí la que le generó el 

accidente padecido en 2006. 

 

Consultadas la página Web y tanto el proyecto de ley que transita en el Congreso de 

la República, sobre este tipo de incapacidad, así como su exposición de motivos, se 

desprende que: 

 

“La Epilepsia es una afección médica que se origina en el cerebro y 

se caracteriza por producir crisis que se reiteran en el tiempo, 
manifestadas en las personas por una gran variedad de síntomas y 

signos en el cuerpo, que se expresan tanto en las conductas motoras 
como psíquicas”. 

 

¿Por qué se producen las crisis epilépticas?  

“Las crisis epilépticas son el resultado de una alteración cerebral 

transitoria debido a una actividad eléctrica anormal de las neuronas, 

que son las principales células nerviosas. Cuando la actividad anormal 
abarca la totalidad del cerebro desde su inicio, se desarrolla una crisis 
epiléptica generalizada, mientras que la crisis epiléptica será parcial si 
la descarga sólo compromete una parte del cerebro”.  
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El proyecto de ley define esta enfermedad como: 

“Epilepsia: Se entenderá como una enfermedad crónica de causas 
diversas, caracterizada por crisis recurrentes, debidas a una descarga 
eléctrica excesiva de las neuronas, considerada como un trastorno 

neurológico, asociada eventualmente con diversas manifestaciones 
clínicas y paraclínicas”. 

 

Ahora bien, se pregunta:  

 

¿La Epilepsia es una discapacidad o enfermedad mental? 

La Epilepsia y la enfermedad mental son condiciones diferentes. Si las 

crisis son bien controladas, en general, la Epilepsia no impide llevar 
una vida normal. 

 

¿ Una persona con Epilepsia puede trabajar normalmente? 

La mayoría de las personas con Epilepsia, que mantienen un control 

aceptable de crisis, deben considerarse aptos para el desempeño de 
todo tipo de tareas laborales, con excepción de algunas específicas”.  

  

Comenta finalmente, la exposición de motivos de Ley 28 de 2007 SENADO, que:  

 

“Un 30% de las personas con epilepsia tienen un grado de 
incapacidad para llevar una vida normal (reporte del IBE) lo que 
quiere decir que en Colombia hay 243.000 personas en este estado”.  

 

 

Naturalmente que VALENCIA MARTÍNEZ  no hacía parte de ese 30% hasta antes 

de producirse el accidente, pues, si como lo relata la historia laboral levantada por el 

ISS, que a su nombre una empleadora estaba realizando aportes de la seguridad 

social, era porque VALENCIA M, se hallaba activa en el mercado laboral, sin que 

obre evidencia alguna contraria a esta reflexión, afiliación que siguió vigente hasta 

2007/08/02 –fl. 15-, ya que habrá de entenderse que en las condiciones en que 

quedó la afiliada, ésta requería más que antes de los servicios que el ISS le prodiga 

a sus afiliados, hasta que se le definiera su situación legal. 
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Por otra parte, no se explica el hecho de que tanto el ISS, como la Junta Regional 

Calificadora, hubiesen señalado como fecha de estructuración el 10 de Junio de 

1992, sin que sea el resultado de un juicio razonado sobre el punto, como quiera 

que, si lo relevante para ello era la enfermedad y no el accidente, se soslayó la 

circunstancia de que la propia demandante, afirmó que su síndrome epiléptico data 

“desde su niñez” –h. 2- y conforme al registro civil de nacimiento, su natalicio se 

produjo el 19 de noviembre de 1972 –fl. 6-. 

 

En síntesis, se tiene que confluyendo tanto enfermedad como accidente, ya que la 

primera generó el segundo, ofrece mayores elementos de convicción que la 

estructuración de la invalidez, se cuenta a partir del momento en que la actora 

quedó reducida en silla de ruedas, como producto del accidente acaecido el 10 de 

octubre de 2006 y no como lo señalan los expertos, dado que estos más que a una 

incapacidad laboral dieron cuenta de una preexistencia que sin embargo, estuvo 

acompañada de las labores que la misma prestaba en menesteres domésticos, como 

lo indica la afiliación a la seguridad social.  

 

En estas condiciones, prospera la objeción al dictamen y por ende, se estudiará la 

pretensión referente a la pensión de invalidez, bajo la óptica de la ley 860 de 2003 –

art. 1º.-, vigente para la fecha de la estructuración, en consecuencia, siguiendo los 

lineamientos de esa normatividad, la asegurada debió efectuar aportes al sistema 

pensional para los riesgos de IVM, tal como allí se establece, “… a. Que haya 

cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”. 

 

Conforme con lo anterior, dichas semanas debieron ser cotizadas entre el 10 de 

octubre de 2003 y la misma fecha del 2006, período en el cual, como se evidencia 

en la historia laboral arrimada al infolio –hs. 10 a 19-, la afiliada reportó 145,7145  

semanas, lo que quiere significar que sobrepasa ampliamente el umbral antes 

referido. 
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Así las cosas, puede concluir esta Sala que, a la promotora del litigio le asiste el 

derecho a que el ISS le reconozca y pague la pensión de invalidez aquí deprecada, 

a partir del 10 de octubre de 2006, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, el valor de la 

primera mesada pensional equivaldrá a un salario mínimo legal mensual vigente, 

toda vez que el ingreso base de cotización siempre fue sobre éste, además, por 

cuanto como es bien sabido, ninguna pensión podrá ser inferior a dicho monto. 

 

4. Excepciones. 

 

Se declararán no probadas las excepciones propuestas por el ente reo procesal, 

por las resultas del proceso, inclusive la de prescripción, toda vez dicho fenómeno 

no ha operado sobre las mesadas pensionales causadas desde el 10 de octubre de 

2006, pues la solicitud de reconocimiento y pago de la respectiva prestación 

económica, fue elevada por la accionante el 13 de agosto de 2007 –fl. 9-, y la 

presente acción fue impetrada el 21 de febrero de 2008 –vto. de la carátula-.  

 

5. Intereses moratorios. 

 

Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que los mismos 

son procedentes, toda vez que la pensión de invalidez aquí reconocida tuvo como 

fundamento jurídico la Ley 100 de 1993, en consecuencia, pasará la Sala a analizar 

el momento desde el que deben reconocerse los mismos, para lo cual es 

pertinente tener en cuenta el momento de la solicitud de la pensión y los términos 

que la legislación ha concedido a los entes de la seguridad social para resolver 

dichas peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión ha de 

reconocerse en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, además, la 

Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que las mesadas pensionales han de 

iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud. Así 

las cosas, se entiende que existe mora por parte de la entidad, en el 
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reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la 

solicitud y no se ha iniciado el pago. En el presente caso, teniendo en cuenta que 

la solicitud se elevó el 13 de agosto de 2007, como se desprende del acto 

administrativo que obra a folio 9 del expediente, habrán de imponerse los 

intereses moratorios al ente accionado, a partir del 13 de febrero de 2008 y hasta 

tanto se paguen los valores debidos, en los términos establecidos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993. 

 

 Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 

   

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

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

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida por vía de apelación. En 

consecuencia,   

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que la fecha de estructuración de la enfermedad de la 

señora MARGOTH CLEMENCIA VALENCIA MARTÍNEZ, es el 10 de octubre de 

2006. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se DECLARA probada la objeción 

planteada por la mandataria judicial de la parte actora, contra el dictamen emitido 

por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

TERCERO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que reconozca y 

pague a la señora MARGOTH CLEMENCIA VALENCIA MARTÍNEZ la pensión 
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de invalidez, a partir del 10 de octubre de 2006, en la suma de un salario mínimo 

legal mensual vigente. 

 

CUARTO: DECLARA no probadas las excepciones propuestas por el ente reo 

procesal. 

 

QUINTO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, a partir del 13 de febrero de 2008 –inclusive- y hasta tanto se 

efectúe el pago de las sumas adeudas. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

                                     

                                                 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                                      

                                                      

                                                                 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


