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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 10:50 de la mañana de hoy, viernes 25 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor  Luís Alberto Coca en contra del Instituto 

de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
Por la demandada… 
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
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De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

Por la parte demandante… 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 20 de marzo de 2013 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se inaplique por excepción de 

inconstitucionalidad el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por contar con una pérdida de 

capacidad laboral del 58.04% y no tener medio económico alguno para sobrevivir 

dignamente.  

 

En consecuencia, procura que se declare que le asiste derecho a la pensión de 

invalidez dispuesta en el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, y se condene al 

I.S.S. a que la reconozca, liquide y pague retroactivamente desde el 14 de octubre de 

2008, con los intereses de mora y las costas procesales. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma el accionante que nació el 20 de noviembre de 1948; que fue calificado 

por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral 

del 58.04%, y que en toda su vida laboral cotizó 671 semanas, de las cuales 44 

corresponden a los últimos 3 años anteriores al 14 de octubre de 2008, fecha de 

estructuración de la invalidez. 

 

Agrega que el 25 de marzo de 2010 reclamó ante el I.S.S. la pensión de 

invalidez, misma que le fue negada mediante Resolución No. 004578 de ese año, contra 
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la cual propuso los recursos de reposición y apelación, mismos que le fueron resueltos 

desfavorblemente. 

 

Afirma que presentó acción de tutela contra la entidad demandada con el fin de 

que la fuera reconocida la pensión de invalidez, siéndole denegada en primera y 

segunda instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pereira y 

la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda 

respectivamente.  

 
II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando todos los hechos 

contenidos en ella, salvo el relacionado con el recurso de apelación que presentó el 

actor contra la Resolución 004578 de 2010, frente al cual manifestó que no le constaba.  

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al 

demandante al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que en el presente 

asunto no era procedente declarar la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 860 

de 2003, por cuanto esa norma ya había sido objeto de control de constitucionalidad a 

través de la sentencia C-428 de 2009, la cual se pronunció respecto del principio de 

progresividad e hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. 

  

 Así mismo, frente a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

sostuvo que no era dable acudir al texto original de la Ley 100 de 1993 porque la Ley 

860 de 2003 fue menos estricta que esa norma; además, refirió que no era posible 

aplicar el Acuerdo 049 de 1990 por cuanto la invalidez no se estructuró en vigencia de la 

Ley 100 original, y por tanto, no era procedente retroceder de la Ley 860 hasta ese 

acuerdo, por no ser la norma inmediatamente anterior. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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El apoderado judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que su cliente 

tiene acreditada una pérdida de capacidad laboral del 58.4% y que cotizó las 26 

semanas que exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, el cual 

debe aplicarse en virtud del principio de progresividad.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente aplicar el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, a 

pesar de que la estructuración de la invalidez del demandante se causó en 

vigencia de la Ley 860 de 2003? 

 

¿Le asiste derecho al demandante de acceder a la pensión de invalidez 

consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condición 

más beneficiosa? 

 

5.2 Caso concreto  

 

 Revisados los argumentos expuestos por la Juez de primer grado para denegar la 

excepción de inconstitucionalidad deprecada en la demanda, considera esta Judicatura 

que los mismos fueron acertados y se encuentran ajustados a los parámetros 

establecidos por la Jurisprudencia, pues no hay lugar a inaplicar el artículo 1º de la Ley 

860 de 2003 cuando la H. Corte Constitucional ya hizo un pronunciamiento expreso 

respecto de su contenido, declarando inexequible únicamente lo relacionado con la 

fidelidad al sistema que exigía esa norma y dejando incólume el resto de su contenido; 

por lo que inaplicarlo apelando a la progresividad implica desconocer la cosa juzgada 

que operó frente al mismo. 

 

 Tampoco es del caso acudir al artículo 39 original de la Ley 100 de 1993 

apoyándose en el principio de la condición más beneficiosa, como quiera que no se dan 

los presupuestos establecidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida 

el 25 de julio de 2012, dentro del proceso radicado con el número 38674, pues de 

conformidad con la historia laboral allegada por la entidad demandada (fls. 129 y 130), 
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se puede establecer que si bien el demandante cuenta con 26 semanas cotizadas en el 

año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, carece de la 

misma cantidad entre el 29 de diciembre de 2002 y el 29 de diciembre de 2003, año 

anterior a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003. 

 

No obstante lo anterior, este cuerpo colegiado se aparta del criterio que tuvo la 

A-quo para no aplicar el Acuerdo 049 de 1990, pues la Sala anterior de esta Corporación 

sostenía que si en vigencia de esa norma 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 el hecho 

incapacitante se presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 100 de 

1993, era procedente conceder la pensión de invalidez en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa. La ratio decidendi de esa tesis se fundamenta en que el 

principio de la condición más beneficiosa no sólo se aplica por un cambio normativo sino 

también por un tránsito de sistema en materia de seguridad social en pensiones de 

invalidez y sobrevivientes, como sucedió con la sucesión que se dio del sistema 

establecido en el Acuerdo 049 de 1990 al adoptado por la Ley 100 de 1993. 

 

Con la nueva composición de esta Sala se acoge nuevamente ese criterio por 

mayoría y, para reforzar la razón de ser de esa posición, hay que decir que la Corte 

Constitucional ha adoptado, en sede de revisión, la misma postura en el sentido de que 

cuando una disposición ha establecido nuevos requisitos a los aportantes al sistema sin 

que se haya establecido ningún régimen de transición en relación con las pensiones de 

invalidez, lo procedente es aplicar el régimen pensional anterior que resulta más 

favorable, inaplicando para el caso la normatividad legal vigente para la fecha de 

estructuración de la invalidez, según se lee en la Sentencia T-062 A del 4 de febrero de 

2011, en la que reprodujo lo dicho en las sentencias T-383 de 2009 y T-628 de 2007. 

 

En el caso analizado por la Corte Constitucional se trataba de una persona con 

una pérdida de capacidad laboral del 70.75%, con fecha de estructuración del 27 de 

enero de 2009, que no reunía los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003 (50 

semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, ni 25 semanas en 

ese mismo periodo conforme al parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003), en 

el cual concluyó la Corte lo siguiente: “Sin duda alguna, en el presente caso las 

modificaciones a los requisitos que se establecieron con la Ley 100 de 1993 y 

posteriormente con la Ley 860 de 2003, son regresivos frente a la situación particular 

del accionante, que no obstante haber cotizado 1165.35 semanas por más de 20 años y 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00531-01 
Demandante: Luís Alberto Coca 
Demandado: I.S.S. ahora Colpensiones 

6 

hasta el año 2006, ahora debe acreditar haber cotizado 25 semanas durante el año 

anterior a la calificación de la invalidez, mientras que bajo el régimen del Decreto 758 

de 1990 ya cumplía con el requisito de las 300 semanas cotizadas en cualquier época”. 

 

Siendo este caso similar al estudiado por la Corte Constitucional, hay lugar a 

aplicar la misma regla jurisprudencial en atención al derecho a la igualdad. 

 

En efecto, en el sub lite resulta aplicable el principio de la condición más 

beneficiosa, y es factible acudir al Acuerdo 049 de 1990, pues al 1º de abril de 1994, el 

asegurado contaba con las semanas exigidas en dicha norma para aplicarla, dado que 

sumaba 496,43 semanas, cifra que resulta muy superior a las 300 exigidas por el canon 

6º de ese cuerpo legal. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el demandante cumplió con los requisitos 

exigidos en el anterior sistema de seguridad social, como son: el de contar con una 

pérdida de capacidad laboral superior al 50% -58.04%- y tener más de 300 semanas 

cotizadas con anterioridad al 1º de abril de 1994, tal como se relacionó anteriormente, 

considera esta Sala que, acudiendo al principio de la condición más beneficiosa, el 

cotizante tiene acreditado el derecho a la pensión de invalidez, conforme a las voces del 

artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda. 

 

Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, se revocará la decisión de primer grado 

y en su lugar condenará a Colpensiones, como sucesor procesal del ISS, para que 

reconozca y pague de manera retroactiva la pensión de invalidez deprecada por el 

gestor del litigio, a partir del 14 de octubre de 2008, fecha de estructuración de la 

invalidez. 

 

La excepción de prescripción propuesta por la rea procesal no saldrá avante, pues 

el agotamiento de la reclamación administrativa, según la Resolución No. 004578 de 

2010 (fl. 9), se produjo el 25 de marzo de 2010 y la presente acción se impetró el 26 de 

junio de 2012 (fl. 115 vto.) 

 

Respecto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, debe decirse que los mismos no resultan procedentes, toda vez que esta 

Judicatura en algunas oportunidades, como en la sentencia del 22 de mayo de 2010, 

Radicado No. 66001-31-05-002-2011-00418-01 con ponencia de quien aquí cumple 
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igual encargo, adoptó la posición según la cual no es procedente la condena por 

concepto de intereses moratorios cuando “la pensión se reconoce en virtud de una 

interpretación constitucional favorable”, pues en esos casos se entiende que la entidad 

negó la prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, siendo 

desacertado y contraproducente que en un estado Social de Derecho resulte condenada 

cuando aplicó un requisito dispuesto por el legislador, habida cuenta que la pensión no 

se negó por capricho de la entidad accionada.  

 

Así mismo, atendiendo lo esbozado en precedencia, la Sala se abstendrá de 

condenar en costas al ente demandado. 

  
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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 20 de marzo de 2013, dentro del proceso ordinario laboral 

adelantado por el señor Luís Alberto Coca en contra del I.S.S., ahora Colpensiones.  

 

SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones, a reconocer y pagar la pensión de invalidez a favor del señor Luís 

Alberto Coca, a partir del 14 de octubre de 2008, en el monto que corresponda, sin 

que sea inferior al salario mínimo mensual vigente, incluyendo las mesadas adicionales a 

que haya lugar. 

 

SEGUNDO: DENEGAR el reconocimiento y pago de los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

accionada. 

 

CUARTO: Sin lugar a condena en costas procesales. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En compensación de vacaciones 

 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


