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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 27 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2009-00522-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Luís Orlando Pérez Castaño. 

Demandado:      Protección S.A. e ISS 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema:                               Pensión de Invalidez: Al demandante si pretende acceder a la 

pensión de invalidez, le corresponde acreditar, además de su condición 

de invalido conforme la prueba conducente, el número de semanas 

exigidas previas a la fecha de estructuración de su grado de invalidez. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. ________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por 

“Protección S.A.” contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2. 
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II. ANTECEDENTES: 

 

Luís Orlando Pérez Castaño promovió proceso ordinario 

laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

“Protección S.A.”, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 
III. PRETENSIONES:  

 
Se ordene a la sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías “Protección S.A.” reconocer y pagar a favor de 

Luís Orlando Pérez Castaño, pensión de invalidez a partir del 6 de junio 

de 2005, junto con la indexación y costas. 

  

IV. HECHOS: 

 

Se expone como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 005246 de 2006 le reconoció a Pérez Castaño pensión de 

invalidez por habérsele dictaminado perdida de la capacidad laboral del 

51%, con fecha de estructuración 6 de junio de 2001, la que fue revocada 

posteriormente aduciéndose multiafiliación con “Protección S.A.”, 

poniendo de presente como esta última mediante oficio 1050010-162426 

del 21 de abril de 2010 negó la prestación, argumentando que el actor 

cuenta con 417 semanas al mes de julio de 1992, en tanto que los 

periodos cotizados y acreditados a través de planillas anexas no han sido 

reportadas por el Instituto ante la OBD, agregando que se encuentra 

desvinculado del fondo de pensiones desde el 26 de octubre de 1998 y 

durante el tiempo de vinculación acreditó 54.43 semanas en su cuenta de 

ahorro individual, de las cuales, 32.28 fueron cotizadas durante los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, por lo que se 

afirma, el ente accionado no ha querido sumar los periodos comprendidos 

entre el 1 de octubre de 2002 a mayo de 2006, reseñando que tampoco 

coincide el número de semanas reportadas al Ministerio de Hacienda, 

según el cual, Pérez Castaño cuenta con 417 semanas al mes de julio de 

1992, con un reporte de 764 semanas cotizadas por el ISS en su 
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resolución 005245 de 2002, y no obstante Luís Orlando aporta reportes 

de pago de las semanas cotizadas a través del consorcio Prosperar Hoy 

para demostrar que cumple con las 50 semanas requeridas en los 3 años 

anteriores a la fecha de la estructuración, su gracia pensional fue negada, 

aduciendo que las semanas que erróneamente cotizó al ISS no han  sido 

acreditadas dentro de la cuenta de ahorro individual, resaltando que aquel 

obtuvo con “Protección S.A.” 38.28 semanas cotizadas dentro de los 3 

años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y a través del 

Consorcio Prosperar Hoy, completa a plenitud 17.72 semanas. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

(i) La sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías “Protección S.A.” se opuso a las pretensiones, arguyendo 

que Luís Orlando Pérez Castaño no ha acreditado cumplir con los 

requisitos de que trata el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 que modificó el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Y si bien aceptó la fecha  de 

estructuración del estado de invalidez, adujo no constarle los hechos, o no 

ser ciertos como están redactados. Planteó las excepciones de “cobro de 

lo no debido”, “buena fe” y “prescripción”. (Fls. 59 - 65) 

 

(ii) Dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. 

del Trabajo se ordenó integrar el contradictorio con el Instituto de 

Seguros Sociales, el que notificado se pronunció, oponiéndose a las 

pretensiones, manifestando no constarle los hechos. Propuso las 

excepciones de “cobro de lo no debido” y “prescripción”. (Fls. 100 – 103). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Se declaró que Luís Orlando Pérez Castaño tiene derecho a 

que su pensión de invalidez le sea reconocida por Protección S.A., 
ordenando al ISS realizar el trámite para la devolución de aportes, indicando 

que “quien debe reconocer la prestación deprecada es “Protección S.A.”, y 

que de cara a la perdida de la capacidad laboral de Luís Orlando del 

66.20%, su invalidez tuvo como fecha de estructuración el 6 de junio de 
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2005, para determinar que la norma aplicable era el artículo 38 de la Ley 

100 de 1993 en concordancia con el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, y 

que de cara al historial laboral de Pérez Castaño se advierte que cotizó en 

los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, para el Instituto 
de Seguros Sociales más de 81 semana, en tanto que para “Protección 
S.A.” las mismas ascendieron a 32.28, cumpliéndose con la acreditación 

de los requisitos, precisando que el reconocimiento y pago de la gracia 

pensional no tiene porque sufrir por las demoras en los trámites 

administrativos entre las entidades responsables”.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue recurrida por Protección S.A., arguyendo 

que “la entidad una vez recibió la solicitud del reconocimiento de la 

prestación, procedió a establecer si cumplía con los requisitos exigidos, y que 

de cara a la historia laboral, se encuentra que en los tres (3) últimos años 

anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, Luís Orlando no 

contaba con las 50 semanas exigidas, ya que desde la vinculación desde el 

26 de octubre de 1998, sólo acreditó en su cuenta de ahorro individual 54.43 

semanas, de las que 32.28 fueron entre el 7 de junio de 2002 al 6 de junio de 

2005. Aduce no compartir la validación que se dio a la comunicación enviada 

al demandante, no pudiendo la sede judicial, con el argumento de que los 

afiliados no deben tener responsabilidad de los trámites administrativos 

entre entidades del sistema, desconocer requisitos de orden legal para 

reconocer una prestación. Concluye que sólo cuando se acrediten los aportes 

en su cuenta, se podrá reconocer sus pretensiones, pues las semanas 

reportadas no le alcanza para el reconocimiento y pago de la pensión, 

destacando que se anuló la afiliación del peticionario a “Protección S.A.”, 
dado que él realizaba aportes al ISS a través del Consorcio Prosperar 

(Régimen Subsidiado), y que en el régimen de ahorro individual no se 

pueden recibir aportes del mismo, de modo que al ser anulada, el afiliado 

podía seguir efectuando aportes a través del citado Consorcio. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 



Radicación No: 66001-31-05-004-2009-00522-01 

 

 5 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Sala a desatar la alzada, para lo 

cual hace las siguientes 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Acreditó el demandante el número de semanas mínimas 

cotizadas al sistema previas y exigidas para la fecha de estructuración de 

su grado invalidez?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 dispuso: Estado de 
Invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la 

persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada 

intencionalmente, hubiere perdido el 50 %  o más de su capacidad laboral”.  

 

Por su parte, el artículo 39 ibídem, modificado por el artículo 

1. de la Ley 860 de 2.003, prevé: 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 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 
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momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera 

calificación del estado de invalidez. 

 
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 

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

anteriores al hecho causante de la misma, 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. 

 

Parágrafo 1. Los menores de veinte (20) años de edad sólo 

deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año 

inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. 

 

Parágrafo 2. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% 

de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se 

requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años. 

 

3.2. Son entonces dos los requisitos exigidos para acceder a 

una pensión de invalidez:  

 
(i) Pérdida de la capacidad laboral.  

 

(ii) Tiempo de cotización durante los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de de invalidez. 

 

3.2.1. Dentro del asunto que concita la atención de la Sala, 

se encuentra por fuera de toda discusión la condición de invalido con que 

el demandante fue dictaminado, a quien se le calificó una perdida de su 

capacidad laboral del 66.20%. 

 

3.2.2. Esta Sala estima conveniente traer a cita el concepto 

de “afiliación al sistema general de pensiones” que desarrollo la Sala 

Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de 

septiembre de 2008, radicación No. 33476, en la que se precisó: “La 

afiliación es la fuente de los derechos y obligaciones de la Seguridad Social, y la 

cotización es uno de los deberes que se origina en aquélla; mientras la primera 

brinda una pertenencia permanente al Sistema,  lo preceptúa mediante una 
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primera y única inscripción vitalicia, la cotización es una obligación eventual y 

periódica que surge sólo bajo determinados supuestos, el de que se esté 

desempeñando activamente en el mundo del trabajo; y en ningún caso la afiliación 

al Sistema de seguridad social en pensiones se suspende o se pierde porque se 

deje de causar cotizaciones o no se paguen éstas”, de suerte, que la 

constatación de la afiliación al sistema, de cara al cumplimiento de las 

semanas mínimas exigidas por la normatividad, es lo que le abre al 

demandante la posibilidad de acceder a su gracia pensional. 

 
En lo que atañe a la afiliación al Sistema de Seguridad Social 

en Pensiones, no hay discusión, en tanto que la discordia se centra 

respecto del número de semanas cotizadas por Pérez Castaño para la 

época anterior a la fecha en que fue estructurada su invalidez - 6 de junio 

de 2005 -, correspondiendo consecuencialmente a esta Sala determinar 

si aquél logró acreditar como mínimo 50 semanas de aportes por el tiempo 

comprendido entre el 6 de junio de 2002 al 6 de junio de 2005. 

 

En cuanto al cúmulo de cotizaciones del demandante 
durante el citado interregno, cierto es, pues así lo confiesa Protección 

S.A. al contestar el libelo, que aquel aportó a la AFP un total de 32.28 

semanas entre el 7 de junio de 2002 al 6 de junio de 2005. Y de cara a la 

documental adosada al plenario (Fls. 125 y 126), aquel cotizó al ISS entre 

el 1º de octubre de 2002 al 31 de enero de 2005, un total de 81 semanas, 

las cuales en virtud del artículo 6º del Decreto 3995 de 2008 pueden 

acumularse.  

 

Lo anterior significa en sana lógica matemática, que entre el 

7 de junio de 2002 y el 6 de enero de 2005, Luís Orlando Pérez Castaño 

cuenta con más de 100 semanas. 

 

3.2.3. Recordemos como el literal g. del artículo 13 de la Ley 

100 de 1993 precisa claramente que “el Sistema General de Pensiones 

tendrá las siguientes características: (…) g. Para el reconocimiento de las 

pensiones y prestaciones económicas contempladas en los dos regímenes - 

solidario de prima media con prestación definida y de ahorro individual con 
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solidaridad -, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a 

cualesquiera de ellos”. 
 

La normatividad permite pregonar que el sistema pensional 

es uno solo, independientemente de la entidad que lo administra, en tanto 

que las regulaciones que sobre el tema prevé la Ley, tienden a hacer 

efectivo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 

unidad y participación de que trata el artículo 2 de la Ley 100 de 1993. 

Brota con claridad meridiana, como el demandante aportó al 

sistema durante el interregno conocido, el número de semanas suficientes 

para acceder a su pensión, en tanto debe ser la AFP accionada la que 

debe asumir el reconocimiento y pago de la prestación, pues a ella se 

encontraba afiliado Luís Orlando para la época de estructuración de su 

invalidez, de donde se decanta que el argumento esbozado por el ente 

recurrente se torna inaceptable, pues no puede “Protección S.A.”, 

pretender cobijarse en que no se han acreditado en la cuenta de ahorro 

individual de Pérez Castaño las semanas cotizadas al ISS, cuando ello 

obedece estrictamente a un trámite interinstitucional entre ambas 

administradoras, del cual no puede resultar afectado el afiliado. 

 

Ahora, si bien en esta sede no es posible modificar el fallo 

de primera instancia en lo que no fue motivo de la apelación, la Sala debe 

advertir que lo cierto es que en el caso de marras no procedía la 

devolución parcial de saldos como lo decretó el juzgado de primera 

instancia sino la devolución de la totalidad de los mismos. Sin embargo 

dicho aspecto se dejará incólume en aras de no quebrantar el principio de 

consonancia que rige este procedimiento.  
 

3.3. Conclusión: 

 

Hechas las anteriores disquisiciones, resalta la Sala como 

resulta evidente que le asiste derecho al demandante al reconocimiento y 

pago de pensión de invalidez, a partir del 6 de junio de 2005, fecha en la 

cual quedó configurado el estado de invalidez de 2007, con cargo de la 

AFP “Protección S.A.”, como  lo concluyó el A Quo, por lo que la 
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providencia recurrida debe ser confirmada. Las costas de la instancia lo 

serán a cargo del ente recurrente. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 

veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2., dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Luís Orlando Pérez Castaño contra la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías “Protección 

S.A.” e Instituto de los Seguros Sociales.  

 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte recurrente. 

Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la 

suma de $566.700.00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 



Radicación No: 66001-31-05-004-2009-00522-01 

 

 10 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                         

                Magistrada                                                Magistrado 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 

 

 


