
          
 

Providencia:                               Sentencia del 17 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2010-01027-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Ángel Berto García Upegui   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema: Disfrute de la pensión de invalidez cuando el afiliado goza de 

subsidio por incapacidad temporal. Dispone el inciso 1º del Artículo 10 
del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
norma aplicable al caso en virtud de la remisión que autoriza el inciso 2º 
del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que en los eventos en que el 
afiliado cotizante se encuentre devengando subsidio por incapacidad 
laboral temporal, la pensión de invalidez empezará a disfrutarse a partir 
del momento en que aquella prestación expire. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto diecisiete de dos mil doce  

Acta número 134 de agosto 17 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto del 

Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, el día 9 de diciembre de 2011, 

en el proceso que ÁNGEL BERTO GARCÍA UPEGUI promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor que se declare que tiene derecho a la pensión de invalidez desde 

la fecha en que este estado quedó estructurado y con ello, se condene al ente 

demandado a pagarle las mesadas pensionales causadas desde ese momento 

hasta el mes de julio de 2009. Pide también, que se reajuste tal prestación y se 

paguen los valores que resulten de dicha labor, más intereses moratorios y las 

costas del proceso.   
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Fundamenta sus peticiones en que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a 

través de la resolución 8497 de 2009, una pensión de invalidez de origen común, 

a partir del 1º de agosto de ese mismo año, con una mesada de $817.280 que se 

liquidó con 934 semanas, un IBL de $1.409.105 y una tasa de reemplazo del 58%. 

Expuso además que el ISS, le certificó en su historia laboral 1158,86 semanas, 

con lo cual no está de acuerdo, pues en su sentir, son más de 1200 las que ha 

aportado al sistema pensional. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.18-20- el ente demandado negó algunos de los 

hechos y en relación a los otros dijo ser simples apreciaciones del demandante. 

Afirmó que la pensión de invalidez que le fue reconocida al actor se convirtió en 

pensión de vejez en virtud a la resolución 1677 de 2010. Se opuso a las 

pretensiones y formuló como excepciones de fondo las que denominó: 

“inexistencia del derecho a la reliquidación”; “prescripción” e “improcedencia de 

intereses moratorios”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

nueve (9) de diciembre de 2011 -fls.56-61-, se negaron las pretensiones y se 

condenó al actor al pago de las costas; para esos efectos, la A-quo consideró, 

que el retroactivo reclamado no es procedente, en razón a que en la Resolución 

8497 de 2009 se hace alusión a que antes de esta fecha, el actor gozaba de 

subsidio por incapacidad, manifestación que a su juicio merece credibilidad en 

vista a la presunción de legalidad que tiene este acto administrativo y en 

consideración a la falta de prueba que demuestre lo contrario. 

 

De otra parte, en relación a la reliquidación peticionada, la A-quo, luego de 

analizar la historia laboral arrimada por el ISS al proceso y el contenido del Art. 40 

de la Ley 100 de 1993, concluyó, que por estar la tasa de reemplazo con la que 

se liquidó la pensión de invalidez, ajustada al número de semanas acumulado por 

el actor hasta la fecha de la estructuración de su invalidez y con el porcentaje de 
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perdida de la capacidad laboral que le fue dictaminado en su caso, el monto de tal 

prestación se encuentra conforme a derecho. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿A partir de qué momento debió empezar el actor a disfrutar de la pensión 
de invalidez? 

  
¿Tiene derecho el actor a la reliquidación de la pensión de invalidez, cuando 
en la actualidad dicha prestación se ha convertido en una de vejez? 
 

 
3- DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN COMÚN CUANDO 

EL AFILIADO GOZA DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

Dispone el inciso 1º del Artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, norma aplicable al caso de marras en virtud a la 

remisión que autoriza el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que en 

los eventos en que el afiliado se encuentre devengando subsidio por incapacidad 

laboral temporal, la pensión de invalidez empezará a disfrutarse a partir del 

momento en que aquella prestación expire. 
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Esta norma busca evitar que el afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral 

perciba de manera concomitante dos prestaciones económicas por el mismo 

motivo, toda vez que, tanto el subsidio por incapacidad temporal como la pensión 

de invalidez, son subvenciones que tienen por finalidad amparar al trabajador en 

los estados de inhabilidad física y mental que lo imposibilitan para llevar a cabo 

su actividad laboral, de tal manera que, por esa identidad de objeto ambas 

prestaciones son incompatibles. 

 

4- MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ 

 

El artículo 40 de la Ley 100 de 1993 prevé dos hipótesis para determinar el valor 

de la pensión de invalidez de origen común: 

 

a) Cuando el afiliado tiene un grado de pérdida de la capacidad laboral 

que oscila entre el 50% y menos del 66%, tendrá derecho a una 

mesada equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, con la 

opción de aumentar este porcentaje en un (1,5%) por cada 50 

semanas adicionales que se tenga sobre quinientas (500) semanas. 

 

b) Cuando el afiliado tiene una mengua en su capacidad laboral igual o 

superior al 66%, su mesada equivaldrá al 54% del ingreso base de 

liquidación, el cual se aumentará en un 2% por cada 50 semanas 

adicionales a ochocientas (800) semanas.  

 

De otra parte, la mencionada preceptiva dispone que en ningún caso la pensión 

de invalidez podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación, ni inferior 

al salario mínimo legal mensual vigente. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

A pesar de que al actor se le dictaminó una invalidez de origen común con fecha 

de estructuración el 9 de febrero de 2005 –fls.8-9-, el Instituto de los Seguros 

Sociales le reconoció la pensión de invalidez a partir del 1º de agosto de 2009 –

fl.4-, bajo el argumento de que éste percibió subsidio por incapacidad temporal 

hasta el mes de julio de ese mismo año. 
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En el plenario no hay prueba concreta de los certificados de incapacidad laboral a 

los que hace alusión el anotado acto administrativo, no obstante, atendiendo la 

lectura del artículo 40 del Decreto 1406 de 19991 en consonancia con un análisis 

cuidadoso sobre el reporte de historia laboral certificado por el ISS –fls.48-53- y el 

dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral del señor García 

Upegui –fls.8-10- se puede deducir, que el actor gozó de dicho subsidio desde el 

mes de febrero del año 2005 –mes a partir del cual el actor no volvió a realizar su actividad 

laboral por la gravedad de su enfermedad- hasta el 31 de julio del año 2009 –día anterior a 

la apertura en el pago de la pensión de invalidez-, toda vez que, registra aportes al 

Sistema General de Pensiones, de manera ininterrumpida, durante todo ese lapso 

a través del empleador EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA 

S.A. E.S.P..  

 

De otra lado, tal y como lo dijo la Juez A-quo, la resolución 8497 de 2009 goza del 

atributo de la presunción de legalidad por ser un acto administrativo que se 

encuentra en firme y vigente en el ordenamiento jurídico, de tal manera que, los 

hechos que allí se expongan son verídicos en tanto no se demuestre lo contrario, 

máxime si se tiene en cuenta que, dicho acto se encuentra precedido de un 

procedimiento administrativo en virtud del cual se practicaron pruebas y se 

escucharon los alegatos del aspirante a la prestación pensional.   

 

Bajo ese entendido, se tiene por sentado que el señor García Upegui fue 

beneficiario del subsidio por incapacidad temporal desde momento en que se 

dictaminó la estructuración de su estado de invalidez hasta el 31 de julio de 2009, 

día previo a aquel en que se le empezó a pagar por parte del Instituto de Seguros 
                                                        

1 Decreto 1406 de 1999. Artículo  40. Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades o la licencia de 
maternidad. Durante los períodos de incapacidad por riesgo común o de licencia de maternidad, habrá lugar al 
pago de los aportes a los Sistemas de Salud y de Pensiones. Para efectos de liquidar los aportes 
correspondientes al período por el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riesgo común o una 
licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización el valor de la incapacidad o licencia de 
maternidad según sea el caso. 

 
En el evento de incapacidad derivada de riesgo común o de licencia de maternidad, los aportes al Sistema de 
Pensiones serán de cargo de los empleadores y empleados, en la proporción que establece la Ley. Cuando 
los empleadores opten por pagar el valor de las incapacidades que en este evento se causen, podrán repetir 
dicho valor contra la respectiva EPS, al igual que descontar de aquéllas el valor de los aportes al Sistema de 
Pensiones a cargo de sus empleados. 
(…) 
Parágrafo 2º. Durante los períodos de incapacidad o de licencia de maternidad, los afiliados que se 
encuentren en tales circunstancias deberán presentar su autoliquidación de aportes al Sistema a través 
de su empleador, o directamente si se trata de trabajadores independientes, por todo el tiempo que duren 
dichas licencia o incapacidad.” (Subrayado y negrilla fuera del texto). 
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Sociales la pensión de invalidez, fundamento suficiente para concluir, que el 

retroactivo pensional reclamado por el actor no tiene vocación de prosperidad.   

 

De otra parte, en lo que guarda relación con la reliquidación de la pensión de 

invalidez, se percibe que con esta pretensión, el actor busca una tasa de 

reemplazo más alta a la aplicada por el ISS al momento de calcular el valor de tal 

prestación, conforme a las semanas que tiene cotizadas a esta administradora.    

 

Revisada la historia laboral que el ISS arrimó al plenario –fls.48-53-, observa la 

Sala que el actor tiene un total de 945,26 semanas cotizadas, con corte al ciclo de 

enero del año 2005 –mes anterior al cual se dictaminó la estructuración del estado de 

invalidez- y según el dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por la 

Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, tiene una disminución en su 

capacidad laboral equivalente al 71,51% -fls.8-9-. 

 

Ello quiere decir, que la tasa de reemplazo base para la liquidación de su pensión 

de invalidez debe partir del 54% sobre el ingreso base de liquidación, según las 

voces del precitado artículo 40 de la Ley 100 de 1993, y como quiera que tiene 

149,55 semanas adicionales a las primeras 800 de que trata la misma preceptiva, 

ese porcentaje refleja un aumento del 4%, el cual, da lugar a una tasa de 

reemplazo final equivalente al 58%, que es la misma que fue aplicada por el 

Instituto de Seguros Sociales a la hora de hacer el cálculo de la anotada 

prestación –Resolución 8497 de 2009, fl.4-, de modo que, al no haber diferencia en 

ese factor porcentual, esta pretensión es también improcedente.    

 

Por último, como quiera que la pretensión del retroactivo pensional no prospera, 

la petición para el reconocimiento de intereses moratorios tampoco lo será. 

 

Por las razones que han sido expuestas, se confirmará la sentencia de primera 

instancia. 

 

En esta instancia no se causaron costas. 
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En mérito de 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,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia de primera 

instancia. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

   

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                   Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


