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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:   Sentencia de segunda instancia, jueves 18 de abril de 2013 

Radicación No:        66001-31-05-004-2009-01787-01 

Proceso:                  Ordinario Laboral 

Demandante:      Ángel María Arteaga    
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:       Juzgado 2° Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 

 

Tema a tratar:   Pensión Anticipada de Vejez: Según se desprende del parágrafo 4° del artículo 
33 de la  Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, 

son tres (3) los  requisitos que una persona debe cumplir para poder acceder a la 

pensión especial de vejez anticipada (i)  presentar una deficiencia física, síquica o 
sensorial del 50% o más (ii) Tener 55 años de edad  (iii) haber cotizado en forma 

continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de la Seguridad Social 

establecido en la Ley 100 de 1993. 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 
En Pereira a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil trece 

(2013), siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integra la Sala de decisión y de la secretaria de la Sala Laboral. Seguidamente 
se profirió la siguiente “Sentencia”, la cual fue discutida y aprobada  mediante 
acta No. 59. 
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SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Ángel María Arteaga demandó al Instituto de Seguros Sociales, para 

que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declarare que éste es 
responsable de reconocerle y pagarle la pensión de vejez especial por invalidez de 
que trata el parágrafo 4° del artículo 33 de la  Ley 100 de 1993 modificado por el 
artículo 9° de la Ley 797  de 2003 y las costas procesales. 
 

Como fundamento de sus pretensiones, expresa que nació el día 7 de 
octubre el año 1951,  por  lo cual en  la fecha en que presentó la demanda tenía 58  
años de edad; que laboró al servicio de diferentes patronos, quienes lo tuvieron  

vinculado única y exclusivamente al ISS, donde cotizó más de (1000) semanas; 
que  llevaba varios meses  sin realizar cotizaciones al ISS,  debido a que por sus 
quebrantos de salud no había podido laborar; que el 14 de octubre de 2009, 

presentó ante el ISS  reclamación solicitando el reconocimiento y pago de la 
pensión de vejez especial por invalidez, la cual le fue negada.   
 

El Instituto de Seguros Sociales, al contestar la demanda aceptó los 
hechos relacionados con la fecha de nacimiento del demandante y el agotamiento 
de la reclamación administrativa; se opuso a las pretensiones y  propuso las 
excepciones que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”  y  

“prescripción” (fls 33 y ss). 
  

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
Conoció del proceso el Juzgado 2° Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito, 

quien en sentencia del  11 de julio del 2012, accedió a las pretensiones de la 
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demanda, declarando que el actor tenía derecho a la pensión  anticipada de vejez, 
de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 33 de la  Ley 100 
de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, y en consecuencia 
condenó al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento, liquidación y pago de 
la misma  con su correspondiente retroactivo, a partir del 10  de agosto del 2010,  y 
se abstuvo de condenarlo en costas, al considerar que  para el 14 de octubre de 
2009, fecha en que realizó la reclamación administrativa, el actor no cumplía con la 
totalidad de los requisitos exigidos por la mencionada normatividad; más 
concretamente con la valoración que debía certificar su porcentaje de deficiencia, y 
que la respuesta del accionado no fue negarle la prestación, sino dejarla en 
suspenso hasta tanto acreditara dicha exigencia, la cual sólo fue demostrada 
mediante el dictamen ordenado en el presente proceso, que se llevó a cabo en el 
2012 y que tuvo como fecha de estructuración el 21 de agosto del 2010 (fls 100 y 
ss ), por lo que fue a partir de esta última fecha que el juzgado encontró reunidos la 
totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión reclamada y por 
tanto, desde ese día reconoció el retroactivo pensional. 

  
La anterior decisión fue apelada por el demandante, quien indicó no estar 

de acuerdo con la fecha desde la cual se estaba reconociendo el retroactivo  
pensional, ya que por tratarse de una prestación por vejez de las que tratan los 
artículos 33, 34 y 35 de la Ley 100 de 1993, el derecho nace una vez el afiliado 
cumple los 55 años de edad; por lo que era a partir de esa fecha en que debía  
reconocerse el retroactivo; igualmente manifiesta que no está de acuerdo con que 
al demandado se le hubiere exonerado de la condena en costas, puesto que se 
está dejando a un lado lo reglamentado por el artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por remisión expresa que hace el 
artículo 145 del código Procesal del  Trabajo y de la Seguridad Social y quien 
establece que las mismas estarán a cargo de quien resulte vencido en el juicio. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en armonía 

con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala 
procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 

¿A partir de qué momento es posible que una persona pueda entrar a 

disfrutar de la pensión especial de vejez por invalidez de que trata el  parágrafo 4° 

del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por  el artículo 9° de  la Ley 797 

de 2003?  

 

¿Es posible que en el presente caso se condene en costas a la entidad 

demandada? 

 
Del contenido de la apelación, se colige que no está en discusión que el 

accionante tiene  derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez 
por invalidez de que trata el parágrafo 4° del artículo 33 de la  Ley 100 de 1993 
modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003. 

 
Lo  planteado por  el apelante, versa sobre la fecha a partir de la cual se 

está reconociendo el retroactivo pensional; frente a lo cual es importante recordar 
que según lo establecido en  el artículo 7°, literal a) del decreto 917 de 1999, para 
establecer el porcentaje de deficiencia, sólo se puede tener en cuenta la valoración 
realizada bajo los parámetros del Manual Único de Calificación, el cual establece 
los porcentajes de deficiencia, discapacidad y minusvalía de una persona, lo que 
en conjunto corresponde al porcentaje de pérdida de capacidad laboral. 
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Según se desprende del parágrafo 4° del artículo 33 de la  Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, son tres (3) los  requisitos que 
una persona debe cumplir para poder acceder a la pensión especial de vejez 
anticipada, a saber: (i) presentar una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% 
o más (ii) Tener 55 años de edad  (iii) haber cotizado en forma continua o 
discontinua 1.000 o más semanas al régimen de la Seguridad Social establecido en 
la Ley 100 de 1993. 
 

En cuanto al primer aspecto se hace necesario aclarar,  que para el  14 de 

octubre del año 2009, día en que el señor Ángel María Arteaga elevó la solicitud 
de pensión ante el Instituto de Seguros Sociales (fl.10), no cumplía con él, ya que 
la valoración que debía certificar su  porcentaje de deficiencia  le fue realizada el 23 
de enero del 2012, oportunidad en la cual se fijó como fecha de estructuración el 
21 de agosto del año 2010 (fol. 101), lo cual quiere decir, que sólo a partir de tal 
fecha el actor acreditó el lleno de todos los requisitos para obtener la pensión 
deprecada. 

 
Así  las cosas, contrario a lo afirmado en el recurso, tener  55 años de edad 

es únicamente cumplir  uno de los requisitos exigidos, mas no todos, por lo que no 
hay lugar a reconocer una pensión desde una fecha anterior al cumplimiento total 
de las exigencias, y si el actor consideraba que su invalidez debió estructurarse 
con anterioridad al 21 de agosto de 2010, debió objetar el dictamen emitido por la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 
En cuanto a la imposición de las costas se tiene que, por regla general, 

ésta no puede restringirse únicamente a la oposición que presente el sujeto pasivo 
a través de la contestación de demanda o la proposición de excepciones, pues es 
un hecho palpable y notorio que el accionante cuando concurre a la jurisdicción en 
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sus diferentes modalidades tiene que sufragar gastos, como el de notificaciones, 
copias etc., que no pueden ser objeto de desconocimiento por parte de los jueces, 
máxime cuando el concepto de las mismas dentro del ordenamiento procesal civil, 
aplicable por analogía en materia laboral, adoptó un criterio objetivo, pues se 
condena en costas al vencido en el proceso, incidente o recurso, lo que significa 
que la condena a ellas está condicionada al vencimiento puro y simple, y no a la 
intención ni al comportamiento del vencido (mala fe o culpa); sin embargo, en 
casos excepcionales como el que nos ocupa, donde la parte demandada dejó en 
suspenso la pensión especial de vejez anticipada por invalidez, por falta de 
acreditación de uno de los requisitos necesarios, como lo es la valoración que 
certificaba su porcentaje de deficiencia, omisión imputable exclusivamente al actor, 
no hay lugar a efectuar una condena a su favor por dicho concepto. 

 
Por lo expuesto, se confirmará en su integridad la decisión apelada, pese a 

advertirse que la condena a la pensión debió ser desde el 21 de agosto de 2010 y 
no desde el 10 de agosto del mismo año como lo determino la a-quo, dado que 
modificarla en ese sentido implicaría una desmejora para el único apelante.   

 
Costas en esta instancia a cargo del demandante: como agencias de 

derecho se fija la misma de 589.500oo 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida por el Juzgado Segundo 
Adjunto del Cuarto Laboral el 21 de julio de 2012, dentro del proceso ordinario 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01787-01 
Ángel María Arteaga vs Instituto de Seguros Sociales 
 

7 
 

laboral adelantado por Ángel María Arteaga  contra el Instituto de Seguros 
Sociales. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrada       Magistrado 
           -En uso de permiso- 
                                        

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


