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BENEFICIOSA. Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad 
aplicable a la pensión de invalidez es la legislación vigente al momento de 
estructuración de dicho estado, la Sala anterior de esta Corporación había 
adoptado de tiempo atrás la posición según la cual, por excepción, era posible 
acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la concesión o no de la 
gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”, 
pero frente al cambio del sistema pensional. 

 
Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia 
es improcedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en 
relación con el mero tránsito legislativo de la Ley 860 de 2003 al artículo 39 
original de la Ley 100 de 1993, en atención a que éste último exige un número 
de semanas de cotización inferior a la primera (el artículo 39 establece una 
exigencia de 26 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la 
fecha de estructuración de la invalidez y la 860 la aumentó a 50 en el mismo 
periodo), lo que conllevaría a desestabilizar financieramente el sistema de 
seguridad social en pensiones, posición con la que estamos de acuerdo. Lo 
propio no sucede, por ejemplo, con el Acuerdo 049 de 1990, que exige un 
número muy superior de semanas de cotización con relación a los actuales 
requeridos. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de abril del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 
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Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor HÉCTOR FABIO BRITO VILLA en contra 

del Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

  
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Héctor Fabio Brito Villa, a través de apoderada judicial, 

que se declare que tiene derecho a que el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 

le reconozca y pague la pensión de invalidez, determinada en un 53% por el comité 

médico de dicho fondo, desde el 24 de junio de 2008, de origen común y con base en 

el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por ser la norma más favorable; y, que se 

condene a la demandada al pago de la indexación por la suma adeudada y de las 

costas procesales.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Se informa que el señor Héctor Fabio Brito Villa permaneció incapacitado 

por más de 180 días y que el comité médico laboral le determinó una pérdida de 

capacidad laboral del 53%, de origen común, con fecha de estructuración junio 24 de 

2008, sin embargo, la pensión de invalidez le fue negada por no reunir las 50 
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semanas de cotización requeridas de acuerdo con la Ley 100 de 1993 modificada por 

las leyes 797 y 860 de 2003, decisión frente a la cual presentó los recursos de 

reposición y apelación pero ambos le fueron resueltos desfavorablemente. Indica que 

tiene cotizadas 196 semanas al fondo de pensiones Protección y 14,86 al ISS, para 

un total de 210,86 semanas. 

 

Agrega que el demandante tiene 35 años de edad, es padre cabeza de 

hogar, se encuentra desprotegido y no puede ejercer su profesión de conductor de 

vehículos pesados por falta de fuerza, destreza y movimientos en sus brazos y que, a 

pesar de haber intentado conseguir empleo en labores diferentes, le ha sido 

imposible. Manifiesta que estaba laborando en la empresa Transportes Florida S.A., la 

cual, cuando le fue notificada la pérdida de capacidad laboral del actor solicitó al 

Ministerio de Protección Social el permiso para despedirlo, pero mediante una acción 

de tutela logró que fuera reintegrado, lo cual se produjo en enero, pero éste solo 

opera hasta el cumplimiento del contrato, es decir, hasta el 30 de abril, entendido 

como de 2011, que es de la presentación de la demanda. 

 

Finalmente, refiere que la pensión de invalidez le fue resulta con base en la 

Ley 797 de 2003, artículo 11, que fue declarada inexequible por vicios de 

procedimiento. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La sociedad demandada, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el tiempo de la incapacidad laboral 

del actor, el número de semanas cotizadas, la solicitud de pensión y la negativa a 

concederla por parte del fondo, así como la presentación y resolución de los recursos 

de ley interpuestos contra la decisión y el que se haya resuelto la petición con 

fundamento en una ley declarada inexequible, pero aclarando que se trató de un 

error que fue corregido al resolver los recursos de reposición y apelación. De los 

demás hechos indicó que no son ciertos como fueron redactados o que no le constan. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE 

DERECHO SUSTANTIVO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA”, “COMPENSACIÓN”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y la “INNOMINADA O 

GENÉRICA”. 
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.500. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que la norma 

aplicable para acceder a la pensión de invalidez del actor es la Ley 100 de 1993 con 

la modificación de la Ley 860 de 2003, la cual exige un total de 50 semanas de 

cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, 

es decir, con anterioridad al 24 de junio de 2008, requisito que no cumple el 

demandante puesto que tiene un total de 215,29 semanas de cotización, pero solo 

42,14 corresponden a los últimos 3 años. 

 

Así mismo, indica que en el presente caso no es posible acudir al 

principio de la condición más beneficiosa puesto que, de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de 

este Tribunal, no es viable aplicar este principio cuando la invalidez se produce o 

estructura en vigencia de la Ley 860 de 2003, para lo cual transcribe los apartes de 

varias sentencias que se refieren al tema. 

 
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Los apoderados judiciales de las partes, dentro del término de ley, 

presentaron alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

La parte actora reitera la solicitud de la aplicación de los principios de 

favorabilidad y condición más beneficiosa a favor del actor para la concesión de la 

gracia pensional, acudiendo a los requisitos establecidos por el artículo 39 de la Ley 

100 de 1993 original. Así mismo, transcribe apartes de varias sentencias de tutela de 

la Corte Constitucional en relación con la aplicación del principio de progresividad en 

el sistema general de seguridad social y solicita que se le de aplicación al mismo a 

favor del demandante. 
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La parte demandada, en tanto, reitera que la norma aplicable al caso del 

actor es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que exige un total de 50 semanas 

cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, 

requisito que no cumple el actor, por lo que solicita que se confirme la sentencia de 

instancia. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 
¿Es posible acceder al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez 

a favor del actor en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

como lo reclama la parte demandante? 

 

2. Delimitación del recurso: 

 
En el presente caso, está demostrado que el señor HÉCTOR FABIO 

BRITO VILLA ostenta la calidad de afiliado al sistema general de pensiones a través 

de la administradora de fondos de pensiones y cesantías, PROTECCIÓN S.A.; que fue 

declarado inválido con una pérdida de capacidad laboral de origen común del 53%, 

con fecha de estructuración 24 de junio de 2008 (fl. 9 y ss); y, que tiene un total de 

200,43 semanas de cotización a Protección S.A. (fl. 28), más 1,43 al Instituto de 

Seguros Sociales (fl. 108). 
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Hasta aquí, debe decirse que efectivamente como la fecha de 

estructuración de la invalidez del señor Héctor Fabio Brito Villa fue el 24 de junio de 

2008, la norma aplicable es la vigente para ese momento, que no es otra que la Ley 

100 de 1993 artículo 39, pero con la modificación introducida por el artículo 1º de la 

Ley 860 de 20031, la cual exige, entre otros, que el afiliado haya cotizado 50 semanas 

en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, requisito que no 

cumple el actor según: i) lo afirma la demandada en la contestación de la demanda 

(fl.72) y en los oficios con los cuales le negó la prestación (fls. 17 y 18) y resolvió los 

recursos de reposición (fls. 21 al 23) y de apelación (fls. 24 al 27), en los que se 

indica que en esos 3 años solo cotizó 39,85 semanas; y, ii) lo reconoce la propia 

parte demandante al solicitar que se de aplicación a los principios de favorabilidad y 

de la condición más beneficiosa aplicando el artículo 39 referido, pero en su versión 

original. 

 
3. Del principio de la condición más beneficiosa: 

 
Para resolver, debemos empezar por decir que se ha decantado 

suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de invalidez (o de 

sobrevivientes) es la legislación vigente al momento de la estructuración de dicho 

estado (o del fallecimiento del causante), sin embargo, la Sala anterior de esta 

Corporación, con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás había adoptado la posición según la cual, 

por excepción, era posible acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la 

concesión o no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más 

beneficiosa”. 

 

Y es así como, en virtud de este principio básico de la seguridad 

social, se había concluido que, por ejemplo, personas que en vigencia del Acuerdo 049 

                                                
1 “ARTÍCULO 1° LEY 860 DE 2003. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema 
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes 
condiciones: 
 

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los 
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de 
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la 
primera calificación del estado de invalidez. 
 
(…) “. 
 



 7 

de 1990 efectuaron aportes por más de 300 semanas y bajo la Ley 100 de 1993 no 

cumplieron la densidad exigida, podían acceder a la prestación pensional por invalidez 

o de sobrevivientes. Así lo sostuvo esta Corporación en los siguientes términos2: 

 
“Así las cosas, 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 fecha3 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”. 

 

Empero, debe aclararse que este principio se aplicaba por el cambio 

de sistema de seguridad social en pensiones y no por un simple cambio de normas 

dentro de un mismo sistema, que es la ratio decidendi de la aplicación del principio 

de la condición más beneficiosa por parte de la anterior Sala de Decisión de este 

Tribunal y que difiere de la posición de la Corte Suprema, tal y como se advirtió en la 

misma providencia: 

 
“Sin embargo, estima la Colegiatura pertinente aclarar que la aplicación de este 

principio 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. 

 
Esto es, precisamente, lo que ocurrió cuando el 1º de Abril de 1994, entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993, que trajo consigo una profunda reforma estructural del sistema, 
cambiándose sus bases axiológicas, los sub regímenes pensionales, ingresándose a nuevos 
entes como administradores de pensiones y, en general, presentándose una reforma del 
sistema en todas sus formas, prestaciones y demás. En esa oportunidad, el legislador tuvo a 
bien establecer unas normas transicionales, pero encaminadas únicamente a la protección de 
ciertos aspectos de la pensión de vejez, mas nada se dijo respecto a las prestaciones por 
invalidez o muerte, caso en el cual, para no afectar derechos pre-adquiridos o legitimas 
expectativas, se ha dispuesto pacíficamente, como se dijo antes, la aplicación del mentado 
principio de la condición más beneficiosa”. 

 

Ahora bien, ni la Corte Suprema, ni la Sala anterior de esta 

Corporación han aceptado la aplicación de dicho principio para los casos que se 

                                                
2 Sentencia del 23 de abril de 2009, Acta No. 11, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-00300-01, M.P. 
Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
3 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Radicado No. 28893. 
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presenten en vigencia de los cambios legislativos adoptados con las leyes 797 y 860 

de 2003, según se explicó en los siguientes términos4:  

 
“Sin embargo, no puede ocurrir igual situación o darse igual tratamiento al cambio 

legislativo ocurrido, entratándose de la pensión de invalidez, con las Leyes 797 y 860 de 2003, 
pues el sistema en su estructura principal no fue variado y lo que aconteció en esta oportunidad 
fue que, el legislador, valiéndose de sus facultades para configurar las condiciones generales 
para ejercer los derechos sociales, como el de la seguridad social, consideró pertinente darle 
prioridad a aspectos económicos y de sostenibilidad del sistema, incrementándose los 
presupuestos para acceder a las pensiones de invalidez y de sobrevivientes. En este caso, 
siguiendo los lineamientos jurisprudenciales actuales de la Corte Suprema de Justicia, es 
inviable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, toda vez que los 
presupuestos son mayores a los anteriores –Ley 100 original-, siendo ello una medida adecuada, 
para la concreción del principio de la universalidad. Así ha dicho el Alto Tribunal: 

 
“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”5. 

 

En este punto, vale la pena aclarar que la negativa de la Corte 

Suprema de Justicia para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

en el caso de marras, esto es, de la Ley 860 de 2003 al artículo 39 original de la Ley 

100 de 1993, se debe a que este último exige un número de semanas de cotización 

inferior a la primera (el artículo 39 establece una exigencia de 26 semanas dentro de 

los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y la 

860 la aumentó a 50 en el mismo periodo), lo que conllevaría a desestabilizar 

financieramente el sistema de seguridad social en pensiones, posición con la que 

estamos de acuerdo. Lo propio no sucede, por ejemplo, con el Acuerdo 049 de 1990, 

que exige un número muy superior de semanas de cotización con relación a los 

actuales requeridos.  

 

En conclusión, puede decirse que se ha restringido la aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa al cambio de sistema general de seguridad 

social presentado entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 –con las 

reformas introducidas por las leyes 797 y 860 de 2003-, pero no es posible su 

aplicación frente al tránsito legislativo de la Ley 100 a las leyes 797 y 860 de 2003, 

casos en los cuales, es menester que se cumplan los presupuestos establecidos en 

estas normas. 

                                                
4 Sentencia del 28 de enero de 2010, Acta No. 002, Radicado No. 66001-31-05-003-2008-00970-01, 
M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
5 Sentencia del 2 de septiembre de 2008,  Radicado No. 32.765, M.P. Dr. Eduardo López Villegas. 
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4. Del caso concreto: 

 
En este asunto tenemos que no existe discusión alguna respecto a la 

fecha de estructuración de la invalidez del señor Brito Villa, surgida el 24 de junio de 

2008, de modo que la norma aplicable, sin lugar a dudas, a efectos de determinar la 

concesión de la pensión de invalidez es la Ley 860 de 2003, sin que sea posible 

acudir al artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, como lo pretende el demandante, 

por las razones dichas precedentemente. 

 

Así mismo, debe decirse que resulta improcedente la aplicación del 

principio de favorabilidad debido a que aquel se predica frente a la posibilidad de 

aplicar dos normas vigentes o cuando la norma que rige el asunto admite dos o más 

interpretaciones, lo que no ocurre en este asunto, pues no hay dos normas y la que 

se está aplicando no admite interpretaciones, pues se trata de un aspecto 

matemático, la contabilización de 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a 

la fecha de estructuración de la invalidez, lo cual, como está claro, no se cumple en el 

presente caso pues solo acredita, 42,14 semanas en ese periodo (fl. 28). 

 

Y aunque el tema no fue objeto de debate en el proceso y tampoco 

fue analizado por la a-quo, esta Sala advierte que como en la sentencia de tutela que 

ordenó el reintegró del actor y que ha hecho tránsito a cosa juzgada (fl.43) también 

se condenó a la empresa accionada al pago de las prestaciones sociales y de los 

respectivos aportes al sistema de seguridad social, incluyendo el pensional, desde el 

momento en que fue despedido, en gracia de discusión, debe analizarse si esas 

cotizaciones le sirven para acceder a la pensión en los términos de la Ley 860. 

 

En este sentido, encuentra esta Corporación que revisadas las 

sentencias de tutela, esas cotizaciones que deben incluirse en su historia laboral -

puesto que la empresa tendrá que hacer los aportes con los respectivos intereses, si 

no lo ha hecho-, se podrán acreditar pero a los periodos posteriores al momento en 

que fue despedido, o sea, después del mes de julio de 2010 (según se desprende del 

hecho séptimo de la demanda), por lo tanto, esos aportes no aumentan las 

cotizaciones que se hicieron en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de 

la invalidez, que se reitera, fue en junio de 2008. 
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Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00322-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Héctor Fabio Brito Villa 
Demandado  : Protección S.A. 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 

2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor HÉCTOR FABIO BRITO 

VILLA en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, 

tal como lo ordena la ley. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Aclaro voto      Aclaro voto    
  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


