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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-0804-02 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Carmenza Castaño Londoño 
Demandado: Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 

S.A. 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen Primero Laboral de Circuito 
Tema:  Pensión de invalidez -requisito de fidelidad al sistema - 

aplicación del Principio de Progresividad. La fidelidad exigida 
en el art. 1º de la L. 860/03, desde que se incorporó al 
ordenamiento jurídico era abiertamente contraria al principio 
de la progresividad, por ende, en ningún momento estuvo 
conforme a la Constitución y en tales circunstancias el fallo de 
inconstitucionalidad de 2009, se contrajo a reafirmar su 
carácter irregular, de modo tal que no puede exigirse para el 
reconocimiento de la pensión de invalidez. 

  Condición más Beneficiosa. Es aplicable en aquellos casos en 
los que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más 
de 300 semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 
años anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 en las 6 anualidades 
que prosiguieron a dicha fecha y el hecho incapacitante, se 
presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 
100 de 1993. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, seis de julio de dos mil once 

 Acta número 87 del 6 de julio 2011  

 

Siendo las  dos y treinta y cinco (2:35)  minutos de la tarde de esta fecha, se 

declara abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito de 

esta ciudad, el 02 de julio de 2010, dentro del proceso ordinario que Carmenza 
Castaño Londoño le promueve a la Administradora de Fondo de Pensiones y 
Cesantías Protección S.A.  

   

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que el 7 de febrero de 2006 

solicitó la pensión de invalidez ante la AFP Protección S.A., por acreditar 419 

semanas de cotización anteriores a la estructuración de su invalidez, la solicitud 

fue negada por no cumplir con el número de semanas exigido en la Ley 860 de 

2003; agrega que en virtud del principio de la condición más beneficiosa, se debe 

dar aplicación al Acuerdo 049 de 1990 por superar las 300 semanas cotizadas en 

cualquier tiempo. 
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Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que tiene derecho a la 

pensión de invalidez consagrada en el Artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año y, por tanto, que se condene a la AFP 

Protección S.A. a pagar la pensión de invalidez a partir del 8 de Diciembre de 

2005, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre y las costas 

procesales. 

 

La entidad accionada a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al 

líbelo -fl.30-, en el que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito, las que 

denominó “Inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, 

Prescripción, y Excepción genérica”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.77), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 02 de 

julio de 2010, en la que se condenó a la AFP Protección S.A. al reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez a partir del 29 de julio de 2006, en aplicación a la 

condición más beneficiosa, los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada de la parte demandada interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.89), manifestando que la fidelidad al sistema fue 

perfectamente aplicable hasta 1º de julio de 2009 y por lo tanto, la demandante 

debió cumplir con tal requisito, debido a que su invalidez se estructuró el 8 de 

diciembre de 2005. Igualmente, no acepta que en virtud del principio de la 

condición más beneficiosa se de aplicación al derogado Artículo 6º del Acuerdo 

049 de 1990, pues dicho beneficio solo permite, en este caso en particular, tomar 

la regulación de la Ley 100 de 1993 en su texto original, norma anterior a la Ley 

860 de 2003, bajo la cual tampoco cumplía con los requisitos. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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a. ¿Debió la accionante cumplir con el requisito de la fidelidad al 
sistema estipulado en la Ley 860 de 2003? 

 
b. ¿Es aplicable el Artículo 39 de la Ley 100 de 1993 –texto original- en 

virtud del principio de la condición más beneficiosa? 
 

Frente a los interrogantes planteados, esta Sala de Decisión ya se ha pronunciado 

al respecto, mediante providencias del M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, en 

cuanto a la fidelidad, en sentencia del 09 de septiembre de 2010, acta Nº 107, 

radicado Nº 66001-31-05-001-2008-00410-01 y en lo referente al Principio de la  

Condición más Beneficiosa, el 28 de enero de 2011, acta Nº 009, M.P. radicado Nº 

66001-31-05-003-2010-00097-00, las cuales consagran: 

 

Fidelidad al sistema: 
“Conforme con todo lo anterior, entonces, para la fecha de estructuración de la 
invalidez del señor Ossa Raigosa, no obstante que no se había dictado aún la 
sentencia C-428 de 2009, la exigencia del requisito de la fidelidad era inaplicable ya 
que en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en cuanto incurrió en 
limitaciones ilegítimas de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se 
contrajo a reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la 
Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo 
que no constitutivo. “ 

 

Principio de la Condición más Beneficiosa: 
“Sin embargo, estima la Colegiatura pertinente aclarar que la aplicación de este 
principio - condición más beneficiosa - debe restringirse a los eventos en los que 
se presenta un cambio no de leyes, sino de sistema, es decir, se modifique la 
organización, bases filosóficas, prestaciones, entidades y demás aspectos que 
conforman todo el conjunto de la seguridad social y el legislador no prevea un 
régimen transicional para evitar el dislate de los intereses de los afiliados del mismo. 
 
Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral se 
pronunció sobre el asunto en cuestión, apoyándose entre otras, en las siguientes 
consideraciones: 

 
“Por lo demás, no hay lugar a la aplicación de la condición más beneficiosa 
cuando la persona que se invalida en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 
de 2003 no cumple los requisitos previstos en esa normatividad, pero sí las 
26 semanas del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original.  

 
“En efecto, el principio de la condición más beneficiosa en materia pensional ha 
tenido extensa aplicación por parte de la jurisprudencia, respecto a aquellas 
personas que habiendo cumplido con un nivel elevado de cotizaciones antes de 
la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, (150 semanas de 
cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, ó 
300 semanas en cualquier época con anterioridad a ese estado) tal como lo 
determinaba el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990 del I.S.S., no cumplían con 
las 26 semanas para el momento de la invalidez o de la muerte exigidas por la 
Ley 100 de 1993, pero en razón a que se consideró que la nueva legislación 
traía una exigencia menor en número de cotizaciones respecto de la 
legislación anterior.  
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“Sin embargo, esta no es la situación que surge en el evento de la Ley 860 de 
2003 frente al artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, por cuanto esta última 
exigía niveles de densidad de cotizaciones bajos en relación con los más 
exigentes pretendidos por el legislador en la nueva disposición”1(negrillas 
para destacar). 
 
“Así las cosas, considera esta Sala de Decisión que el principio de la condición 
más beneficiosa frente a las prestaciones económicas de invalidez y 
sobrevivencia, continúa siendo aplicable en aquellos casos en los que en 
vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más de 300 semanas en toda la 
vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 
en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha2 y el hecho incapacitante o 
el deceso, se presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 
100 de 1993, porque en todo caso, las exigencias actuales son inferiores a las 
establecidas en aquel Acuerdo y resultaría altamente lesivo conceder 
prestaciones a quienes hayan aportado 26 ó 50 semanas en un período 
determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema pensional en 
cuantía superior a las 300 semanas....” 

 

En ese orden de ideas, es claro que la decisión adoptada en primera instancia se 

encuentra ajustada a derecho y a las posiciones que ha adoptado esta 

Corporación, debido a que frente al primer interrogante, se ha aplicado en asuntos 

similares, el Principio de Progresividad, a fin de inaplicar la exigencia de la fidelidad 

al sistema, bajo el entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de los 

derechos de los afiliados al sistema general de seguridad social. 

 

En cuanto a la aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, contrario a 

lo afirmado por el recurrente, tal como quedó establecido en la providencia 

transcrita, no hay lugar a aplicar la Ley 100 de 1993 en su texto original, pero sí el 

sistema anterior; bajo el cual la accionante cumplió con el requisito de las 300 

semanas aportadas en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 de esa misma anualidad, es decir, que tal densidad de semanas fueron 

cotizadas antes del 1 de abril de 1994. 

 

Consecuente con lo hasta aquí esgrimido, procederá la confirmación integra de la 

sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Colegiatura. 

 

Por 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 CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  

                                                        
1 Sentencia del 2 de septiembre de 2008. Rad. 32.765. M.P. Dr. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. 
2 Al respecto véase la sentencia de la CSJ del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

En vacaciones  
 
 
 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


