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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00374-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Dolly Loaiza de Ramírez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema: Normativa  aplicable  a  la  pensión  de  invalidez.  El  derecho 

a la pensión de invalidez se rige por el cuerpo legal que se 
encuentre vigente al momento de la estructuración del acto 
incapacitante.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, quince de julio  de dos mil once 

Acta número 093  del 15 de julio de 2011 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 21 de julio de 

2011, en el proceso que DOLLY LOAIZA DE RAMIREZ inició contra la 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante que solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión 

de invalidez, pues consideró reunir los requisitos de ley, pero le fue negada 

mediante acto administrativo No 10937 del año 2007, argumentando que no 

contaba con 26 semanas de cotización dentro del año inmediatamente anterior  la 

fecha de estructuración de la invalidez, que lo fue en el mes de junio de 2001.  

Refiere que contra dicha Resolución, interpuso recurso de apelación, que fue 

resuelto a través de la Resolución No. 000501 de Abril 7 de 2008, en la que se 

confirmó la negativa a conceder la prestación económica; que le asiste el derecho 

pensional reclamado, toda vez que, que cuenta con 300 semanas cotizadas antes 

de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y en aplicación al principio de 

favorabilidad o condición más beneficiosa.     
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Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a reconocer la pensión de invalidez de origen común, a partir del 

8 de junio de 2001, fecha en que se estructuró la invalidez, hasta cuando 

subsistan las condiciones que dieron origen al reconocimiento de la prestación 

deprecada. Así mismo, solicita que la demandada reconozca y pague los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Finalmente, solicita 

se condene a la accionada al pago de las costas procesales.  

 

La demanda a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al libelo 

(fls.21 y s.s.), pronunciándose sobre los hechos, oponiéndose a las pretensiones y 

proponiendo como excepciones de fondo que denominó “Prescripción, 

Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de lo no debido, Buena fe y 

Genérica”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 21 de julio de 2010, (fl.56), en la que se accedieron a las 

pretensiones de la actora y como consecuencia de ello se ordenó el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 8 de junio de 2001, 

por considerar que la señora Loaiza de Ramírez cuenta con los requisitos 

necesarios para acceder a tal prestación, conforme con lo dispuesto en el artículo 

39 original de la Ley 100 de 1993. 

 

En desacuerdo con el fallo, apeló la entidad demandada (fl.63), argumentando que 

la demandante no reúne los requisitos exigidos por la norma vigente en el 

momento en que se estructura la invalidez y que en el caso de ser así, la fecha de 

reconocimiento no es la atendida por la juez de instancia, dado que ante la 

formulación de la excepción de prescripción,  “la fecha sobre la cual debe tenerse en 

cuenta para la aplicación de la retroactividad, es de tres años anteriores a la fecha de 

estructuración, es decir, que debe pagarse a partir del 28 de mayo de 2004 y no de la 

fecha de estructuración”. Discrepa también de la condena a interese moratorios, por 

cuanto la accionada ha obrado de buena fe, máxime que conoció del estado 

invalidante con posterioridad a la estructuración.  Finalmente, solicita al salir 

avante sus pretensiones, que  sean  revocadas.  

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las partes se 

les corrió el traslado de rigor.  
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Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en 

estas 

 

 
CONSIDERACIONES 

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

 

 
a. ¿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? 

 
b. ¿A partir de qué momento se reconoce la pensión de invalidez? 

 
c. ¿Puede alegarse buena fe para exonerar al Instituto de Seguros 

Sociales del pago de interese moratorios.? 
 

 

En el presente caso, no cabe duda de que la señora Dolly Loaiza de Ramírez, se 

encuentra afiliada al Instituto de Seguros Sociales, pues así lo refleja el Reporte de 

Semanas Cotizadas en Pensiones allegado por el ente demandado previo 

requerimiento judicial, en el que consta que lo fue a partir del 21 de mayo de 1987 

(fl.45) a través de la empleadora Brilladora Esmeralda Ltda., quien efectuó 

cotizaciones hasta el 6 de Julio de 1987 y, que sólo a partir del 1º de Febrero de 

2001, la actora reinició el pago de cotizaciones a través de la empleadora Gloria 

Gallego.  

 

La calidad de afiliada cotizante que ostenta la promotora de esta acción para el 

momento de la estructuración de su invalidez, permite aplicar el literal a) del Artículo 

39 –orginal- de la Ley 100 de 1993  (Sistema de Seguridad Social en pensiones), el 

cual indica el número de semanas cotizadas que debe haber aportado antes de 

causarse la perdida de la capacidad laboral, entendiéndose que para el cómputo de 

dichas cotizaciones, se tomarán las aportadas en cualquier tiempo con antelación a 

la estructuración del siniestro que, según el caudal probatorio se dio el 8 de Junio de 

2001. Señala el literal a) de la norma, lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán 
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el 
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artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes 
requisitos:  
 
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo 
menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de 
invalidez.  
b. (…) 
(Negrillas para resaltar). 

 

De acuerdo con la historia laboral emitido por el Instituto de Seguros Sociales (fl.45), 

allegada por requerimiento del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad, se encontró que la señora Dolly Loaiza de Ramírez acreditó 20 semanas, 

antes de la fecha de estructuración de su invalidez, esto es, antes del 8 de junio 

de 2001, así:  

 

Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 
Número 
de días 

BRILLADORA ESMERALDA LTDA 21-May-87 27-May-87 7 

BRILLADORA ESMERALDA LTDA 19-Jun-87 06-Jul-87 18 

GLORIA GALLEGO 01-Feb-01 31-Mar-01 60 

GLORIA ELENA GALLEGO 01-Abr-01 30-Abr-01 30 

GLORIA GALLEGO 01-May-01 07-Jun-01 36 

Total                                             151 

Semanas                                            
21.57 

 
 

Siendo así las cosas, razón, le asiste al mandatario judicial de la parte accionada, 

cuando alega que Loaiza de Ramírez no reúne los requisitos para acceder a la 

prestación reconocida en primera instancia, porque vale recordar 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 misma -8 de junio de 

2001-, en este caso como ya se dijo es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su 

versión original. 

 

Ahora bien, si analizáramos la pretensión bajo la óptica del principio de la 

condición más beneficiosa, invocado por  la promotora de la acción en el libelo 

inicial, se tendría que decir, que como lo ha anotada la jurisprudencia de esta 

Corporación1, la aplicación de tal principio, opera en aquellos casos en que se ha 

dado un cambio de régimen, resultando más gravosos para el afiliado los 

requisitos del anterior, los cuales cumple, aunque no acredite los más benévolos 
                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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del nuevo sistema, amén que el legislador no haya previsto un régimen 

transicional en ese nuevo régimen. 

 

Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la expedición 

de la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la pensión 

de invalidez se tornaron más benévolos , razón por la cual, al acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 

de 1990, es posible acceder a su aplicación.   En ese caso, es imperioso revisar, si 

la accionante reúne los requisitos exigidos por tal normatividad –Acuerdo 049/90-

para hacer posible el reconocimiento de la pensión de invalidez. A ello se procede, 

partiendo de la norma que consagra tal prestación, así:   

 
“Art.  6.- REQUISITOS DE LA PENSION  DE   INVALIDEZ.  Tendrán 
derecho  a la pensión de invalidez de origen común, las  personas que 
reúnan las siguientes condiciones: 

      
a)  Ser  inválido  permanente total  o  inválido  permanente absoluto o gran 
inválido, y 
 
b)  Haber  cotizado  para le seguro de  invalidez,  vejez  y muerte,  ciento  
cincuenta (150) semanas dentro de los  seis  (6) años anteriores a la fecha 
del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, 
con anterioridad al estado  de invalidez.” 

 
 

Por desgracia, luego de revisar nuevamente la historia laboral de la afiliada 

(fl.45), se tiene que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, sólo 

contaba con 3.57 semanas cotizadas en los períodos que corrieron entre el 

21/05/1987 y el 27/05/1987, el primero y, entre el 19/06/1987 y el 06/07/1987, el 

segundo, por lo que tampoco resulta viable aplicar el principio de la condición 

más beneficiosa para amparar el derecho reclamado por la demandante, en 

tanto que no se acreditaron cotizaciones equivalentes a 150 semanas dentro de 

los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez o trescientas (300) 

semanas en cualquier época con anterioridad a tal estado, como lo exige el 

artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de la misma 

anualidad. 

 

No se explica la Colegiatura, cómo, en primera instancia, se haya afirmado, 

respecto del requisito de la acreditación de por lo menos veintiséis (26) 

semanas al momento de producirse el estado de invalidez, que “... siendo más 

que evidente que cumple dicho requisito con creces, como se puede constatar a 
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folio 45”, cuando de la revisión del reporte de semanas cotizadas en pensiones 

visible a partir de dicho folio,  e inclusive, del que aparece en el folio 50 –que no 

el que figura a folio 37 por corresponder a persona distinta a la demandante-; 

sólo es posible establecer que la señora DOLLY LOAIZA DE RAMÍREZ, cotizó 

21.57 semanas, pues las demás que le aparecen en los referidos reportes, las 

hizo con posterioridad a la estructuración del estado de invalidez. 

 

Así las cosas, no le queda más camino a la Sala, que REVOCAR la sentencia 

que por vía de apelación ha conocido, para en su lugar, absolver al Instituto de 

Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones incoadas con la 

demanda. 

 

Constas en primera instancia, serán por cuenta de la parte actora, hasta en un 

100%.   En esta instancia no se causaron. 

 

Por 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,  
 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, proferida el 21 de julio del año 2010 por las razones expuestas 

en el presente proveído. 

 

SEGUNDO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, de todas y 

cada una de las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

TERCERO: CONDENAR a la parte actora al pago de costas procesales hasta 

en un 100%. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

En vacaciones 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
       Secretaria 


