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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), en la hora y fecha previamente señaladas 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-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del 

Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por LUZ AMPARO JIMENEZ CUADROS en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 07 de 

diciembre de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que el Instituto de los Seguros Sociales debe a la señora 

LUZ AMPARO JIMENEZ CUADROS la pensión de invalidez con su respectiva tasa 

prestacional a partir del día 05 de agosto del año 2008.  

 

Que se condene al ISS al pago de la pensión de invalidez a partir del 05 de 

agosto de 2008, fecha de estructuración de la invalidez.  

 

Que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente hasta que el pago se efectúe, igualmente 

al pago de las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La señora Luz Amparo Jiménez fue evaluada el día 24 de junio del 2009 

con e 53,82% de invalidez de origen común, estructurada desde el día 05 de agosto 

del 2008 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
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La demandante canceló aportes en el ISS y Protección, empezó sus 

cotizaciones desde el año 1977 permaneciendo allí hasta marzo de 1999 fecha para la 

cual se afilió al fondo privado donde permaneció hasta mayo del 2005, 

posteriormente volvió al ISS con devolución de saldos. 

 

El día 01 de diciembre del año 2009 la demandante solicitó la pensión de 

invalidez sin que hasta la fecha se haya proferido resolución al respecto. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda manifestando que no 

se han acreditado la densidad de las semanas cotizadas para la respectiva pensión de 

invalidez. Respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las siguientes: 

“PRESCRIPCIÓN”  e “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

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

las pretensiones de la demandante y condenó en costas a la parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que como primera 

medida la señora sufrió una pérdida de capacidad laboral de 53.82% la cual se 

estructuró el día 5 de agosto de 2008, fecha para la cual estaba rigiendo el artículo 

39 de la Ley 100 de 1993 -modificado por el articulo 1° de la Ley 860 de 2003-, 

norma que exige que la afiliada para que pueda ser beneficiaria de la pensión de 

invalidez, que solicita debió acreditar durante los 3 años anteriores a la estructuración 

de la invalidez un total de 50 semanas cotizadas. 

 

Así las cosas y como en el asunto objeto de estudió no se acreditó el 

anterior requisito, ya que la señora Luz Amparo sólo acreditó durante dicho tiempo 

un total de 30.84 semanas, la Juez de primera instancia decidió despachar 

negativamente las pretensiones de la litis y condenar en costas a la demandante.  
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IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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: 

 

 ¿La demandante tiene derecho a que se le reconozca la pensión de 

invalidez conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 1° de la Ley 860 de 2003? 

 

3.  Caso Concreto: 

 

 Es indudable que la norma aplicable para el reconocimiento de la 
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pensión de invalidez es la que se encuentre vigente al momento de la estructuración 

del hecho incapacitante. 

 

La fecha de estructuración de la invalidez en el presente caso se estableció 

que era el 05 de agosto de 2008 (fl. 13), por lo tanto, la legislación aplicable para el 

reconocimiento de la pensión deprecada, es la consagrada en el artículo 39 de la Ley 

100 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, normativa que 

establece los siguientes requisitos: 

 

“ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE 
INVALIDEZ. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. El 
nuevo texto es el siguiente:> Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado 
al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado 
inválido y acredite las siguientes condiciones: 
  
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) 
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la 
fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al 
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en 
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del 
estado de invalidez.  
 

(Parte subrayada declarada inexequible C-428/2009) 
 

El requisito relacionado con el estado de invalidez se encuentra plenamente 

acreditado conforme lo estableció el dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez [Fol. 14], donde consta una pérdida de la capacidad laboral del 

53.82%  de origen común, con fecha de estructuración el 05 de agosto de 2008. 

 

Ahora bien, en lo concerniente con la densidad de cotizaciones se colige 

que entre el 05 de agosto de 2008 -fecha de estructuración de la invalidez-  y el 

05 de agosto de 2005 -3 años anteriores a la estructuración de la invalidez-, la 

señora Jiménez Cuadros cotizó un total de 27,86 semanas, 1.43 semanas cotizadas 

al Fondo Privado Protección (fl.19) y 26.43 cotizadas al ISS (fls. 40 y 41), de las 50 

semanas exigidas, significando lo anterior, tal y como se desprende del contenido de 

la historia laboral visible a folios 40 y s.s., que lo acreditado resulta inferior al exigido 

por la normativa aplicable, lo que a todas luces indica que no es posible acceder a la 

pensión de invalidez deprecada. Lo anterior sin perjuicio de que la actora pueda 

perseguir la respectiva indemnización sustitutiva de vejez.  
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En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 07 de diciembre de 2010 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por la señora LUZ AMPARO JIMENEZ CUADROS contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Uso de permiso 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


