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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de octubre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–002–2012-00550-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Carlos Augusto Cortés Castrillón 
Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira  

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   Pensión de Invalidez: Debe recordarse que esta Colegiatura de tiempo atrás, en concordancia 

con la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que en los 
casos de pensión de invalidez, la norma que rige el caso concreto es aquella que se encontraba 
vigente al momento de la estructuración de la invalidez; por tanto, el presente asunto se encuentra 
gobernado por los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que les 
introdujo la Ley 860 de 2003.  

  Ahora bien, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, dispone que la persona que haya sido declarada 
inválida, tendrá derecho a la pensión de invalidez, siempre y cuando hubiere cotizado 50 semanas 
o más dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al momento de estructurarse dicho estado.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
 

En Pereira, hoy diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 
diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.) reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 
el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional 
de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 25 de enero de 2013 por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Carlos Augusto Cortés Castrillón contra 
Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si 
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a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitarán al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de un término máximo de 8 
minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Carlos Augusto Cortés Castrillón demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que le reconociera la pensión de invalidez desde el 7 de julio de 
2005, los intereses moratorios, o en subsidio la indexación de las sumas 
reconocidas y las costas del proceso. 

 
Basa su petitorio en que fue calificado con una pérdida de capacidad 

laboral del 70,19% y una fecha de estructuración del 7 de julio de 2005; que al 
solicitar la pensión de invalidez, la misma fue negada mediante la Resolución 
100690 de 2012, por no haber acreditado el requisito de fidelidad al sistema, y 
que en dicho acto administrativo se señaló que “el asegurado cotizó en forma 

ininterrumpida un total de 587 semanas”. 
 
Mediante auto del 21 de noviembre de 2012 –fl. 36- la demanda se tuvo 

por no contestada. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Adjunto No. 1 del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
en sentencia del 25 de enero de 2013, denegó las pretensiones de la demanda, 
al considerar que si bien el demandante fue declarado inválido y que no le es 
aplicable el requisito de fidelidad, dentro de los tres años anteriores al momento en 
que se estructuró su invalidez no tuvo ninguna cotización al sistema. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, se procede a desatarlo.  

 
V. CONSIDERACIONES 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Cumple el actor con los requisitos para ser beneficiario de la pensión 

de invalidez? 
 

¿Es posible que en el presente asunto se le de aplicación al principio de 
la condición más beneficiosa, aún cuando no fue solicitado en la demanda? 

 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se encuentra 

probado que Carlos Augusto Cortés Castrillón fue calificado con una pérdida de 
capacidad laboral del 70,19% y una fecha de estructuración 7 de julio de 2005 (fl. 
19). 
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Debe recordarse que esta Colegiatura de tiempo atrás, en concordancia 
con la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 
sostenido que en los casos de pensión de invalidez, la norma que rige el caso 
concreto es aquella que se encontraba vigente al momento de la estructuración de 
la invalidez; por tanto, el presente asunto se encuentra gobernado por los artículos 
38 y 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que les introdujo la Ley 860 
de 2003.  

 
Ahora bien, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, dispone que la persona 

que haya sido declarada inválida, tendrá derecho a la pensión de invalidez, 
siempre y cuando hubiere cotizado 50 semanas o más dentro de los 3 años 
inmediatamente anteriores al momento de estructurarse dicho estado.  

 
Para el caso concreto, se tiene que de acuerdo al dictamen obrante a folio 

19, la invalidez del actor se estructuró el 7 de julio de 2005, y por tanto, entre esa 
fecha y el 7 de julio de 2002 debió cotizar 50 semanas, pero al revisar la historia 
laboral obrante a folio 52, se puede establecer que en dicho lapso no cotizó 
ninguna semana, por lo que indudablemente debe concluirse que el demandante 
no satisface el requisito establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para 
hacerse acreedor a la prestación reclamada. 

 
Finalmente cabe advertir, que si en gracia de discusión se entrara a 

analizar la pensión de invalidez bajo los postulados de la condición más 
beneficiosa, de todas maneras no habría lugar a su reconocimiento, pues de 
acuerdo a los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 
25 de julio de 2012, radicado 38674, el actor debió tener cotizadas 26 semanas en 
el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de su invalidez y otras 
26 al momento en que entró en vigencia la Ley 860 de 2003, exigencias que 
tampoco satisface. Al respecto dicha providencia dice lo siguiente: 
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“e). El denominado “ 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 
igualmente frente al fenómeno de la sucesión normativa de legislaciones ulteriores, como por 
ejemplo entre esta última y las Leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando, se insiste, la 
nueva disposición estipule requisitos más gravosos que los señalados en la norma 
precedente, y además el titular del derecho o beneficiario haya reunido las exigencias de 
ésta cuando la nueva entró en vigencia. 

 
f). Dando aplicación a la condición más beneficiosa frente a la pensión de invalidez, 

debe precisarse que para que el derecho a esta prestación se gobierne por el artículo 39 de 
la Ley 100 de 1993 en su versión original, es necesario en primer lugar, que para quienes 
hubieran dejado de cotizar al sistema, cuenten con 26 semanas cotizadas dentro del año 
inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el estado de invalidez y, en segundo 
término, es menester que también registren un mínimo de 26 semanas de aportes en el 
último año a la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que comenzó a 
regir el 29 de diciembre de 2003 según el Diario Oficial No. 45.415.” 
 
 

Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión consultada. Sin costas 
en esta instancia en razón a haberse conocido en grado de jurisdicción de 
consulta. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. 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 proferida el veinticinco (25) de enero de dos 

mil trece (2013) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No 1 de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Carlos Augusto Cortés 
Castrillón contra Colpensiones. 

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
-En uso de permiso-            -Aclara Voto-   
                                    
              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


