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ORALIDAD: 
 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de marzo de 2012. 

Radicación No:                        66001–31-05–002–2011-01128-01 
Proceso:              Ordinario Laboral. 

Demandante:       Arley López Hernández  

Demandado:       Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar:   Pensión de Invalidez: De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, es posible aplicar el Decreto 758 de 1990, en virtud al 
principio de la condición más beneficiosa, sólo en aquellos casos en los cuales el 
afiliado, habiéndose invalidado en vigencia de la Ley 100 de 1993, haya satisfecho las 
exigencia de cotizaciones contemplada en el citado decreto; más no cuando se 
estructuró su invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003. 

 
 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
  
              AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil 

trece (2013), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde 
(4:45 p.m.) día y hora previamente señalados para la celebración de esta 
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audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los 
demás magistrados con quienes integra la sala de decisión, en la cual se 
decidirá el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia 
proferida el 30 de mayo de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Arley López 
Hernández contra el Instituto de Seguros Sociales, radicación 66001–
31-05–002–2011-01128-01. Se deja constancia que se hicieron 
presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Teniendo en cuenta el memorial 

obrante a folios 7 y 8 del cuaderno de segunda instancia, y como en el 
presente asunto se cumplen las condiciones establecidas en el inciso 2º 

del artículo 60 del C.P.C., se tendrá como sucesor procesal del Instituto 
de Seguros Sociales en Liquidación a Colpensiones. Seguidamente se 
les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el del demandante, para si a bien lo tienen, presenten 
alegatos, disponiendo cada una de ocho (8) minutos, tal como lo prevé el 
parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y S.S. XXXXXXX:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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.-.-.-.XXXXXXX:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-. Seguidamente se profiere la siguiente 
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Arley López Hernández demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 
declare que este último es responsable de reconocerle la pensión de 
invalidez de origen común, a partir del 15 de diciembre de 2005, los 
intereses de mora o subsidiariamente la indexación de los valores 
reconocidos, y las costas procesales. 

 
Como fundamento de sus pretensiones, expone que el 20 de 

octubre de 2010, medicina laboral del ISS lo calificó con una pérdida de 
capacidad laboral del 52,03%, por lo que el 17 de noviembre del mismo 
año solicitó a esa entidad Seccional Caldas la pensión de invalidez; que 
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mediante Resolución 101037 del 25 de abril de 2011, le fue negada, bajo 
el argumento de no haber cotizado ninguna semana dentro de los 3 años 
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; que para el 1º de 
abril de 1994 tenía cotizadas 408 semanas, cumpliendo con el requisito 
de semanas exigido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, por lo 
que el 15 de junio de 2011, presentó al ISS Seccional Risaralda una 
nueva reclamación administrativa, con el objetivo de que le fuera 
reconocida la pensión de invalidez, conforme al principio de la condición 
más beneficiosa, sin que hasta la fecha le hubiere sido resuelta. 

 
 En la respuesta a la demanda el Instituto de Seguros 

Sociales, aceptó los hechos relacionados con la calificación del actor, su 
porcentaje de invalidez y fecha de estructuración de la misma; la 
solicitudes de la pensión referidas que se encuentra agotada la 
reclamación administrativa. Propuso además las siguientes excepciones 
de mérito “prescripción”  e “improcedencia de los intereses de mora”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, 

quien en sentencia del 30 de mayo de 2012 negó las pretensiones de la 
demanda; para ello advirtió que no existe controversia alguna, respecto al 
incumplimiento por parte del actor de la exigencia de las 50 semanas 
dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, 
como tampoco existe discusión sobre la norma aplicable para el 
reconocimiento de la pensión de invalidez, pues la prestación debe regirse 
por la normatividad vigente al momento de la estructuración de la misma. 

 
Sobre la aplicación del principio constitucional de la condición 

más beneficiosa, indicó que se tiene definido jurisprudencialmente que las 
personas que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 cumplieron con los 
presupuestos allí contenidos para tener derecho a la pensión de invalidez 
y fueron calificados como inválidos con fecha de estructuración posterior al 
1º de abril de 1994, tenían derecho a que no se les aplicara el texto 
original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, sino el citado acuerdo, 
porque no cumplían sus requisitos de semanas cotizadas precisando que 
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no ocurre lo mismo tratándose de la pensión de invalidez estructurada en 
vigencia de la Ley 860 de 2003.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por el artículo 69 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala procede a resolver el grado 
jurisdiccional de consulta dispuesto en la mencionada providencia. 

 
2. Del problema jurídico: 
 
¿Tiene derecho el señor Arley López Hernández a que se le 

reconozca la pensión de invalidez con aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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De entrada se hace necesario recordar, como esta Colegiatura 
de tiempo atrás, en concordancia con la Jurisprudencia de la Sala 
Laboral de la Corte, viene sosteniendo que en los casos de pensión de 
invalidez, la norma que rige el caso concreto es aquella que se 
encontraba vigente al momento en el cual se estructura el estado de 
invalidez del afiliado; por lo tanto, si la invalidez del actor se estructuró el 
15 de diciembre de 2005, tal y como consta en el dictamen obrante a 
folio 13, la normatividad que la gobierna son los artículos 38 y 39 de la 
Ley 100 de 1993, con las modificaciones que les introdujo la Ley 860 de 
2003.  

 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 

1993, una persona se considera inválida cuando, de forma no 
intencionada ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral, por 
causas de origen no profesional. 

 
Así mismo, el artículo 39 ibídem, modificado por el 1º de la Ley 

860 de 2003, dispone que la persona que haya sido declarada inválida 



Radicación No. 66001–31-05–002–2011-01128-01 
Arley López Hernández VS.  ISS 
 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe 
ser verificado en el audio que reposa en 
secretaría. 
 

 

8 

tiene derecho a la pensión de invalidez, si estando afiliada y cotizando, 
realizó aportes de 50 semanas o más al momento de producirse el 
estado de invalidez; mientras que quienes hubieren dejado de cotizar, 
deberán acreditar igual cantidad de aportes, pero dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a la estructuración de tal estado. 

 
En este punto, es necesario recordar que esta Sala, en los casos 

de pensiones de invalidez, venía considerando la posibilidad de aplicar 
el Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de la condición más 
beneficiosa, incluso cuando la estructuración del estado de invalidez se 
presentada en vigencia de la Ley 860 de 2003.  
 

Tal criterio fue modificado en la sentencia de 21 de febrero de 
2012, radicación 66001-31-05-003-2012-00188-01, donde se dijo que 
con la expedición de la Constitución Política de 1991, el constituyente 
separó los principios que rigen la seguridad social y el derecho del 
trabajo en los artículos 48 y 53, respectivamente, siendo la condición 
más beneficiosa uno de los principios rectores del derecho del trabajo, 
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mas no de la seguridad social, motivo por el cual no era dable su 
aplicación cuando de asuntos de la seguridad social se trata; aunando a 
que, desde esa perspectiva “No es aceptable entonces, ni representa los 

intereses generales de la colectividad, disponer el reconocimiento de 

prestaciones que no han sido concebidas dentro de los cálculos 

actuariales que permitan su otorgamiento, utilizando por analogía un 

concepto jurídico ajeno a los principios que guían el  nuevo derecho, 

como ocurriría de aceptar la aplicación de la condición más beneficiosa a 

los temas prestacionales de la seguridad social.”  
 
De la anterior postura, se aparta el suscrito magistrado ponente, 

por cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras 
en la sentencia  del 2 de septiembre de 2008, radicación 32765, indicó 
que sólo es posible aplicar el citado decreto en virtud al principio de la 
condición más beneficiosa, en aquellos casos en los cuales el afiliado, 
habiéndose invalidado en vigencia de la Ley 100 de 1993, cumplió las 
exigencias contempladas en él, mientras tuvo vigencia; pero no cuando 
en vigencia de la Ley 860 de 2003 se produce la invalidez; y más 
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recientemente en la sentencia del 25 de julio de 2012, radicado 38674, 
tras reiterar el anterior criterio precisó además lo siguiente: 

 

(i) Que el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 prevé que los 
principios consagrados en el artículo 53 superior tienen plena validez y 
eficacia, incluyéndolos así en el régimen de la seguridad social; de 
manera que imponer condiciones más exigentes, a quienes bajo una 
determinada normativa han consolidado el monto allí requerido, 
constituye, a la luz del artículo 13 de la Carta Política un trato 
discriminatorio y va en contravía del reconocimiento de una situación 
más favorable como lo establece el referido artículo 53. 

 
(ii) Que la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa no atenta contra la sostenibilidad financiera de la seguridad 
social prevista en el Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto ésta última, 
más que un principio “es una regla constitucional”, que prohíbe al 
legislador establecer sistemas pensionales financieramente 
insostenibles, precepto que rige a partir de la expedición del acto 
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legislativo en comento, es decir, desde el 29 de julio de 2005; y  porque 
este principio opera sobre personas que han reunido una serie de 
exigencias bajo un cuerpo normativo específico, satisfaciendo los 
requerimientos financieros de ese sistema; dicho de otra manera, sus 
pensiones ya se encontraban financiadas cuando acreditaron el tiempo 
de cotización exigido. 

(iii) Y que el principio de la condición más beneficiosa, no solo 
tendrá cabida en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la 
Ley 100 de 1993, sino cuando se presente una sucesión normativa 
entre legislaciones posteriores, cuando éstas estipulen requisitos más 
gravosos a los señalados en la norma precedente y el titular del 
derecho o beneficiario del mismo haya reunido las exigencias de ésta 
cuando la nueva entró en vigencia. 

 

Acotando además, que tratándose de pensiones de invalidez, 
cuando se pretenda la aplicación de la Ley 100 de 1993 en su versión 
original, es necesario que el afiliado que haya dejado de cotizar al 
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sistema, cuente con aportes equivalentes a 26 semanas en el año 
inmediatamente anterior, así como un mínimo de 26 semanas en el 
último año antes de la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003; 
ampliando así el alcance del principio de la condición más 
beneficiosa a las legislaciones posteriores a la Ley 100 de 1993, 
pero teniendo siempre como referencia la norma inmediatamente 
anterior. 

 

Descendiendo al presente caso, no se discute que al señor 
Arley López Hernández, le fue calificada por medicina laboral del ISS 

una pérdida de capacidad laboral del 52.03%, con fecha de 
estructuración del 15 de diciembre de 2005, y así lo aceptó la 
accionada; y que la mencionada entidad mediante Resolución 101037 le 
negó la pensión de invalidez argumentando que no contaba con el 
mínimo de cotizaciones exigidas.  

 
Por lo tanto, es claro que aquí no es posible hacer uso del 

principio de la condición más beneficiosa para aplicar el Acuerdo 049 de 
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1990, con el fin de establecer si el actor tiene derecho o no a la 
prestación que reclama, toda vez que su estado de invalidez se 
estructuró en vigencia de Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 
de la Ley 100 de 1993. 

  
Así las cosas, corresponde a la Sala verificar si el accionante 

cumple con los requisitos exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 
1993 en su versión original, es decir, si contaba con veintiséis semanas 
cotizadas en el año inmediatamente anterior al momento de la 
estructuración de su estado de invalidez, si se encontraba inactivo en 
sus cotizaciones, o igual número de semanas en cualquier tiempo si 
estaba cotizando a la fecha de la invalidez, o con las modificaciones que 
le introdujo el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esto es, cincuenta 
semanas antes de estructurarse la invalidez; para lo cual acude a la 
única historia laboral que obra en el expediente, que precisamente la 
que aparece a folio 14. 

 
Como el estado de invalidez se estructuró el 15 de diciembre de 
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2005, las veintiséis semanas exigidas por el citado artículo 39 debieron 
cotizarse entre el 15 de diciembre de 2004, y el momento en que se 
produjo la invalidez, y de acuerdo a la mencionada prueba documental, 
en tal lapso el actor sólo cotizó 15,01 semanas, densidad que además 
corresponde también a las cotizadas en los 3 años anteriores a la 
estructuración de la invalidez. 

 
Lo dicho hasta acá, basta para dejar claro que la sentencia 

consultada debe ser confirmada, pues como se vio el actor no acreditó los 
requisitos establecidos en la norma vigente al momento de su deceso 
para acceder a la pensión de invalidez o en aquella que le precedía, por lo 
que no dejó causado el derecho que se reclama.  

 
Sin costas de la instancia. 

 
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, 
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RESUELVE: 
  

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida el 30 de mayo de 
2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del 
presente ordinario laboral, promovido por Arley López Hernández 
contra el Instituto de Seguros Sociales sucedido procesalmente por 
Colpensiones. 

 
2. Sin Costas de la instancia. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-Salva el voto- 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

-Aclara el voto- 

    
                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


