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Esta corporación en innumerables oportunidades ha manifestado que, cuando 
bajo una disposición el afiliado no logra acreditar los requisitos para acceder a 
determinada prestación, es posible acudir a normas que rigieron con antelación 
a ella, para determinar si, de esa forma, es posible reconocer el derecho 
deprecado – principio de la Condición más Beneficiosa-, haciendo claridad que 
ello sólo es posible cuando se trata de normas que hagan parte de diferentes 
regímenes pensionales y no de diferentes normas dentro del mismo, lo que 
quiere decir que para el caso concreto, es posible analizar la situación particular 
del demandante bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 –régimen 
pensional anterior al de la Ley 100-.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos mil 

once (2011), siendo las diez y veinte de la mañana (10:20 a.m.), fecha y hora 

previamente señalados 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de Agosto 

del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la Corte 

Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por HUMBERTO 

QUESADA GAMBA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ING 
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ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES y la COMPAÑÍA DE SEGUROS 

BOLIVAR S.A.  

 

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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 23 de 

noviembre de 2010 por la Juez Tercera Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones: 

 

Principales 

 

Aspira el demandante que se condene al ING ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES Y CENSANTÍAS a reconocer y pagar en favor del señor 

HUMBERTO QUESADA GAMBA, la pensión de invalidez a que tiene derecho a partir 

de la fecha de estructuración, junto con las mesadas pensiónales causadas, incluyendó 

las adiciones de julio y diciembre y los incrementos de ley, con los respectivos intereses 

moratorios consagrados en la Ley 100 de 1993. Además, solicita se condene en costas 

procesales a la parte demandada. 

 

Subsidiarias 

 

Aspira el demandante a que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar en favor del señor HUMBERTO QUESADA GAMBA, 

la pensión de invalidez a que tiene derecho a partir de la fecha de estructuración, junto 

con las mesadas pensionales causadas, incluyendo las adiciones de julio y diciembre y 

los incrementos de ley, con los respectivos intereses moratorios consagrados en la Ley 

100 de 1993. Además, solicita se condene en costas procesales a la parte demandada. 
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2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el demandante que nació el 9 de julio de 1954 y se afilió al ISS a 

partir del 4 de octubre de 1989; para el 1 de abril de 1994 contaba con 731 semanas 

cotizadas, no obstante el 31 de agosto de 1998 se trasladó al régimen de ahorro 

individual, exactamente a la administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Santander hoy ING Pensiones y Cesantías S. A.. Para febrero de 2006, regresó al ISS, 

efectuando aportes hasta el 21 de enero de 2007. El 27 de octubre de 2006 el médico 

laboral del Departamento de Pensiones del ISS, determinó que el señor Quesada 

Gamba sufrió una pérdida de su capacidad laboral del 56.25%, estructurada el 14 de 

julio de 2005, en virtud de ello, el día 17 de enero de 2007, solicitó el reconocimiento 

de la pensión ante el ISS, quien manifestó que quien debía decidir sobre la prestación 

económica era al fondo privado Santander; posteriormente, radicó la solicitud de 

reconocimiento a ING Pensiones y Cesantías S. A., pero la administradora a través de 

la Compañía de Seguros Bolívar S. A., realizó una nueva calificación el 28 de agosto de 

2007 determinándole una pérdida de capacidad laboral de 67.82% con fecha de 

estructuración del 13 de junio de 2006, por lo que solicitó a la Administradora de 

Fondo Privado, la pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante escrito de 17 de 

diciembre de 2007, aduciendo que se evidenció que para la fecha de estructuración se 

encontraba válidamente vinculado al ISS, por lo que nuevamente solicitó al ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, pero no se obtuvo respuesta 

favorable. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el codemandado Instituto 

de Seguros Sociales presentó escrito en el que admite los hechos relacionados con la 

fecha de nacimiento del demandante, vinculación con el ISS, la valoración médica y las 

diferentes solicitudes; respecto de los demás fundamentos fácticos planteados en la 

demanda expresó que no le constaban o que no eran hechos. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN”. 
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Por otro lado, la codemandada ING Pensiones y Cesantías S. A. presentó 

escrito manifestando como ciertos los hechos relacionados con la fecha de nacimiento, 

cuándo empezó a cotizar al ISS, el traslado de Régimen, la valoración médica por la 

Aseguradora Bolívar, las solicitud a la entidad, los demás hechos de la demanda dijo no 

constarle o que no eran hechos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

excepcionó: “FALTA DE CAUSA PARA PEDIR”, “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIAS DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

las pretensiones de la demanda presentada por el señor HUMBERTO QUESADA GAMBA 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la sociedad ING. 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A. y condenó a costas 

procesales al demandante. 

  

Para arribar a la anterior determinación, la A quo encontró acreditada la 

afiliación del actor al sistema general de pensiones, bajo los dos regímenes, esto es 

ante el ISS e ING S. A., y asimismo le fue determinada una incapacidad laboral del 

73,43% con fecha de estructuración del 14 de julio de 2005, en la que concluyó que se 

rige por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 y 

posteriormente por el artículo 1 de la Ley 860 de la misma anualidad, la cual exige un 

rigor de 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores, 

lo que se determina que entre el 14 de julio de 2002 y el 14 de julio de 2005, lapsos 

que evidencia un total de cotizaciones o aportes equivalentes a “0” días y por ende a 

“0” semanas y finalmente exige un 20% de fidelidad al sistema, que está comprendido 

entre el 27 de octubre de 2006 fecha de la primera calificación y el 9 julio de 1974 

momento en el que demandante cumplió los 20 años de edad que para este asusto 

representa un total de 2.325,6 días equivalente a 332.2285 semanas cotizadas, 

exigencia que no tiene acreditada. 

 

Respecto a la aplicación del principio de favorabilidad o la Condición más 

Beneficiosa solicitada por el demandante, no se puede ordenar el reconocimiento y 

pago toda vez que se trata de un derecho que surge en vigencia de la Ley 100 de 
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1993, sin que sea posible extenderlo a disposiciones posteriores para retroceder hasta 

el Acuerdo 049 de 1990. Así pues, si se trata de hechos ocurridos en vigencia de las 

Leyes 797 o 860 de 2003, que se traten de invalidez o muerte, solo puede ser 

estudiado bajo esas normas, ya que el principio de la condición más beneficiosa solo 

puede ser aplicado para hechos ocurridos en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, 

antes de las reformas introducidas por las Leyes 797 y 860 de 2003, por lo que 

concluyó la A quo que el demandante no encuadra en ninguna posibilidad que 

permitan acudir a las disposiciones anteriores, sencillamente porque la estructuración 

de invalidez se generó el 14 de julio de 2005, situación que no permite acudir al 

Acuerdo 049 de 1990 que derivan de la atención del principio de la condición mas 

beneficiosa o favorabilidad y que surge sólo y únicamente para dejar de aplicar la Ley 

100 de 1993 en su texto original. 

 

Así las cosas ante la imposibilidad de acudir a una disposición diferente a la 

Ley 860 de 2003, concluyó, que el actor no cumple con todos los requisitos en ella 

establecidos para acceder a la pensión de invalidez, por lo que lo procedente es 

denegar el reconocimiento de la misma.  

 

Tampoco, de manera ultra y extra, se lograría consolidar algún derecho a 

favor del demandante, como sería el caso de la pensión de vejez determinada por el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que prevé que las personas que padezca deficiencia 

físicas, síquica o sensorial de 50%, a pesar a que tiene 55 años de edad no logró 

cotizar, en forma continua o discontinua, esas 1000 semanas planteada como mínimas, 

pues las cotizaciones realizadas en los dos regímenes que extracta la historia laboral se 

logró sumar un total de 855 semanas, que no superan el mínimo requerido. 

 

IV. DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decido, el demandante a través de su apoderado judicial 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia argumentando 

que, no existiendo controversia respecto al número de semanas, que antes de entrada 

en vigencia la Ley 100 de 1993, cotizó para los riesgos IVM, correspondiente a 764 

semana que otorga el derecho al actor a que se le reconozca la pensión de invalidez, 

conforme al Decreto 758 de 1990, ya que sería desconocer el Principio de 

Progresividad constituyéndose un retroceso en la protección alcanzada por la 

legislación anterior. 
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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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Se podrá, bajo el principio de la condición más beneficiosa, otorgar la 

pensión de invalidez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, si dicha 

invalidez se estructuró en vigencia de la Ley 860 de 2003? 

 

 ¿En el caso de ser aplicarse el principio de la condición más beneficiosa, a 

qué entidad le corresponde otorgar la prestación?  

 

3. De la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

 

El señor Humberto Quesada Gamba, quien actualmente cuenta con 56 años 

de edad -según se extracta del registro civil de nacimiento visible a folio 10-, fue 

declarado inválido por el Departamento de Pensiones Medicina Laboral del Instituto de 

Seguros Sociales, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 56.25%, de 

origen no profesional y fecha de estructuración del 14 de julio de 2005 –(fl. 20)-. 

Posteriormente fue evaluado por la compañía de Seguros Bolívar, la cual determinó 

una pérdida de capacidad laboral de 67,82% con fecha de estructuración el 13 de junio 

de 2006 de origen común -(fl. 24)-. Sin embargo, el juzgado de primara instancia 

decretó un nuevo peritaje, en virtud del cual la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda diagnosticó que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral 

equivalente al 73.43% de origen común, con fecha de estructuración 14 de julio de 

2005 -(fl. 192 a 196)- por lo que se concluye que el señor Humberto Quesada Gamba, 
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tiene un pérdida de capacidad laboral superior al 50% y que la fecha de estructuración 

definitiva es 14 de julio de 2005. 

 

Siguiendo la fecha de estructuración señalada, al actor se le debía aplicar la 

Ley 860 de 2003, que empezó a regir el 26 de diciembre de ese mismo año, toda vez 

que era la norma que se encontraba vigente al momento de la estructuración de la 

invalidez, que se itera, lo fue el 14 de julio de 2005. 

 

El artículo 39 de la Ley 100 de 1.993 –modificado por la Ley 860 de 2003- 

exige como requisitos para acceder a la pensión de invalidez, los siguientes: 

 

“ARTÍCULO 39. Modificado por la Ley 860 de 2003, artículo 1º. Requisitos 
para obtener la pensión de invalidez. 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 t res (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. (…)” 
 
(Este numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-428 de 2009, salvo el aparte resaltado que fue declarado inexequible 
en la misma sentencia, Providencia confirmada en la Sentencia C-727 de 2009.). 

 

En virtud de la vigencia de los numerales 1° y 2° del artículo 1° de la Ley 

860 de 2003 para la fecha de estructuración de la invalidez, el juez de conocimiento 

negó las pretensiones de la demanda ya que conforme a la citada disposición, 

evidenció que no tenía las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración ni tampoco el requisito de la fidelidad. Igualmente se negó aplicary 

además no halló de buen recibo la prosperidad del principio de la condición más 

beneficiosa implorado por la parte actora. 

 

Esta corporación en innumerables oportunidades ha manifestado que, 

cuando bajo una disposición el afiliado no logra acreditar los requisitos para acceder a 

determinada prestación, es posible acudir a normas que rigieron con antelación a ella, 

para determinar si, de esa forma, es posible reconocer el derecho deprecado – 

principio de la Condición más Beneficiosa-, haciendo claridad que ello sólo es posible 

cuando se trata de normas que hagan parte de diferentes regímenes pensionales y no 

de diferentes normas dentro del mismo, lo que quiere decir que para el caso concreto, 
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es posible analizar la situación particular del demandante bajo los lineamientos del 

Acuerdo 049 de 1990 –régimen pensional anterior al de la Ley 100-.  

 

Sobre la aplicabilidad del principio de la condición más beneficiosa, esta Sala 

en sentencia del 28 de enero de 2.010, donde se depreca la aplicación del citado 

principio- expresó lo siguiente1:  

 

“(...) Así las cosas, el principio de la condición más beneficiosa frente a las prestaciones económicas de 
invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en aquellos casos en los que en vigencia del Acuerdo 
049 de 1990, se cotizaron más de 300 semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años 
anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha2 y el hecho 
incapacitante o el deceso, se presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 100 de 
1993, porque en todo caso, las exigencias actuales son inferiores a las establecidas en aquel Acuerdo y 
resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a quienes hayan aportado 26 ó 50 semanas en un 
período determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema pensional en cuantía superior a las 
300 semanas.      
 
De las anteriores disertaciones, se pueden extractar, a manera de conclusiones, las siguientes: 
 

- La regla general es que la pensión de invalidez se gobierne por la legislación vigente al momento 
de la estructuración del acto incapacitante. 

 
- Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, 

cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del sistema de seguridad social en pensiones 
y el nuevo contempla unos requisitos más benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, 
pudiéndose acudir a la normatividad anterior, en vigencia de la cual se cumplieron los 
presupuestos establecidos para causar la gracia pensional.   

 
- Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un simple cambio de leyes, 

exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos que la anterior, es posible que, bajo 
condiciones especiales de cercanía entre la estructuración y el cambio legislativo, se acuda a las 
normas anteriores, pero no en aplicación de la condición más beneficiosa, sino en virtud del 
carácter progresivo de los derechos sociales. 

 
- Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior legislación no contemple algún 

mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas normas serán las que establezcan la forma de 
aplicación de la antigua legislación.   

 
- Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior de un Estatuto de Seguridad 

Social, que no afecten su parte estructural, axiológica y básica, no pueden ser tenidos como un 
nuevo sistema. Así por ejemplo, con la variación que a los presupuestos para acceder a la pensión 
de invalidez introdujeron las Leyes 797 y 860 de 2003, no se varió el sistema implantado con la 
Ley 100 de 1993.” 

 
 

Aplicando el anterior precedente, al caso en cuestión, se observa que si bien  

el señor Humberto Quesada Gamba, no satisfizo 150 semanas dentro de los 6 años 

anteriores al 1 de abril de 1994, ya que solo contaba con 91.142 semanas para el 30 

marzo de 1988, analizada la historia laboral aportada al proceso se demostró que el 

actor cuenta con más de 300 semanas en cualquier tiempo de modo que cumple con 

                                                
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 002 del 28 de enero de 2010. Rad. 
2008-01337-01. 
2 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
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los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 pues para el 30 de marzo de 1993 contaba con 

5119 días para un total de 731.28 semanas (fl. 17), de lo que se concluye que el 

demandante, tiene derecho a la prestación deprecada pues reúne los presupuestos 

para acceder en aplicación al principio de la condición más beneficiosa, pues supera el 

monto de semanas que preceptúa el régimen anterior y además su invalidez es 

superior al 50%. 

 

4. De la entidad responsable de la prestación 

 

Ahora bien, el asunto para resolver después de satisfacer los supuestos 

normativos y jurisprudenciales, es respecto a quien le corresponde pagar dicha 

prestación como consecuencia del estado de invalidez del actor. 

 

Pues bien, al revisar el material probatorio allegado al proceso, se evidencia 

que el demandante antes del 31 de agosto de 1998 estaba vinculado Instituto de 

Seguros Sociales y posterior a la fecha referida se afilió a la Administradora Colmena 

que ahora es de ING Pensiones y Cesantías S. A., sin embargo, para el 6 de abril de 

2006 el actor efectuó sus aportes al Instituto de Seguros Sociales, sin que en el acervo 

probatorio mediaría documento alguno de la afiliación al Régimen de Prima Media y el 

traslado de fondos al Instituto de Seguros Sociales, lo que es realmente claro que se 

está frente a una múltiple vinculación, pues el demandante se encuentra vinculado en 

los diferentes regímenes, por lo que se establecerá cuál de estas dos administradoras 

debe pagar el derecho pedido en la litis.   

 

Por lo tanto, es necesario traer a colación el Decreto 3995 de 2008, que   

reglamenta  lo referente a la múltiple vinculación y expresa lo siguiente: 

 

CAPITULO III 
PENSIONES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 
 
Articulo 6°. Múltiple Vinculación en casos de Siniestros. Las prestaciones que se 
deriven de los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados que se encuentren en cualquiera 
de las situaciones señaladas en este Decreto, deberán ser reconocidas y pagadas por la 
entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la 
fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.  
 
Si a dicha fecha el trabajador no estuviera cotizando, las respectivas prestaciones serán 
reconocidas y pagadas, si se cumplen los requisitos establecidos por la ley para tener derecho 
a éstas, por la administradora ante la cual se efectuó la última cotización antes de la fecha de 
ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez. (Subrayado fuera del texto) 
 
 
Si cumplido el procedimiento anterior no puede determinarse la administradora responsable 
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de la prestación, porque coinciden cotizaciones realizadas a otras administradoras a esa fecha, 
la administradora responsable será aquella ante la cual se haya efectuado la última 
vinculación válida. 
 
Sin perjuicio de la atención al término legalmente señalado para el reconocimiento de estas 
prestaciones, las administradoras involucradas en la múltiple vinculación tendrán un plazo 
máximo de un (1) mes, contado a partir de la solicitud de pensión, para determinar la 
administradora responsable de la prestación según la regla aquí contenida, dentro del cual 
deberán entregarse las sumas correspondientes al riesgo de vejez junto con sus valorizaciones 
y el bono pensional, si a éste. hay lugar, además de la información completa de la historia 
laboral. 

 

Pues bien, siguiendo el lineamiento normativo anteriormente referido, es 

claro que para la fecha en que se estructuró la invalidez, el 14 de julio 2005, el señor 

Humberto Quesada Gamba, se encontraba vinculado a la administrado ING Pensiones y 

Cesantías S. A., pero no se encontraba realizando aportes para esa fecha, frente a lo 

cual la norma prevé en el parágrafo 2, que si no se encontraba realizando aportes, se 

tendrá en cuenta donde hubiera realizado su último aporte, evidenciándose de la 

historia laboral que los últimos aportes fueron efectuados al Fondo Obligatorio de 

Pensiones Colmena para el ciclo 2000-10 ahora ING Pensiones y Cesantías S. A., por lo 

tanto, a éste último le corresponde sufragar la pensión de invalidez del demandante.  

 

A esta misma conclusión llegaron incluso los 2 fondos involucrados en esta 

litis – ISS y AFP Santander, hoy ING Pensiones y Cesantías S.A.- cuando dirimieron los 

casos de múltiple vinculación, en cuyo comité concluyeron entre otros, que la 

administradora responsable de tramitar y decidir la pensión de Invalidez al señor 

Humberto Quesada Gamba es AFP Santander, tal como obra a folio 145, calendado el 

12 de febrero de 2007, documento que no recibió reparo alguno por ninguna de las 

partes lo que indica  que el litigio ya había sido resuelto por las propias codemandadas. 

 

Pero, además de lo anterior,  debe advertirse que el regreso al ISS se hizo el 

6 de abril de 2006, fecha para la cual, por una parte, aún no se había calificado el 

grado de invalidez, ni la fecha de estructuración y lo anterior quiere decir que le 

corresponde al ISS trasladar todo esto y posterior a la fecha de estructuración de la 

invalidez que fue el 14 de julio de 2005, los aportes que hizo el señor Quesada Gamba 

a ese fondo, con la correspondiente historia laboral y el bono pensional si a ello 

hubiere lugar. 

 

5. Prescripción 

 

El derecho se estructuró a partir del 14 de julio de 2005 –fl. 192 sgts-; la 
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reclamación se realizó a ING Pensiones y Cesantías S. A. el día 25 de julio de 2007 -fl. 

181-, y la demanda se presentó el día 20 de octubre de 2008 –fl. 36- de donde se 

infiere claramente que no ha operado dicho fenómeno por cuanto el mismo logró ser 

interrumpido válidamente por el actor. 

 

6. Conclusión: 

 

Así las cosas, habrá que revocarse la decisión de primer grado y en su lugar 

disponer que el ING Pensiones y Cesantías S. A. reconozca a favor del demandante la 

pensión de invalidez a que tiene derecho y en la cuantía que corresponda a partir del 

14 de julio de 2005. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2010, 

por la Juez Tercera Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor HUMBERTO QUESADA GAMBA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR al ING PENSIONES y 

CESANTÍAS S. A. a reconocer y pagar la PENSIÓN DE INVALIDEZ, a favor de la 

señor HUMBERTO QUESADA GAMBA, a partir del 14 de julio de 2005, en el monto 

que corresponda, sin que sea inferior al salario mínimo mensual vigente, incluyendo las 

mesadas adicionales de junio y diciembre y los reajustes legales anuales a que haya 

lugar. 

 

TERCERO.- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, que en 

el término de un mes, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia se sirva 

trasladar  a ING PENSIONES Y CENSANTÍAS los aportes recibidos de parte del señor 

HUMBERTO QUESADA GAMBA, junto con la historia laboral y el bono pensional. 

 

CUARTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 
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reconocimiento y pago de la pensión de invalidez 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas de 1º instancia a ING Pensiones y 

Cesantías S. A. a favor del demandante.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 
 En uso de licencia   

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


