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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de abril de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00853-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Jesús Antonio Chacón Álzate 

Demandado:                   Colpensiones 

Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de invalidez: Al volver la Sala, por mayoría de sus integrantes, a su vieja posición sobre el 

tema, vertido entre otros en el radicado 2010-00439-01, ve viable la sucesión normativa entre el 
acuerdo 049 de 1990 y la ley 100 de 1993, incluidas las modificaciones contempladas en las leyes 
797 y 860 de 2003, como un nuevo sistema de seguridad social integral. (i) La improcedencia de la 
condición más beneficiosa no puede pretextarse por la ausencia de sucesión normativa inmediata, 
dado que lo relevante a tener en cuenta aquí es la sucesión inmediata de sistemas, aspecto sobre el 
cual la Ley 100 de 1993 y las Leyes y decretos posteriores, integran idéntico sistema al adoptado por 
el legislador a partir del 1 de abril de 1994. (ii) No resulta coherente que 300 o 150 semanas, 
cotizadas conforme a los reglamentos del ISS, antes del 1 de abril de 1994, valiera por condición más 
beneficiosa, únicamente al amparo de la ley 100 de 1993, y no al amparo de la Ley 860 de 2003, 
siendo que lo relevante a tomar en cuenta es la alta densidad de aportes –en ambas hipótesis- 
logrados por el asegurado con antelación a la Ley 100 de 1993, comparadas con las exigidas por ésta 
y la Ley 860 de 2003. 

 
      

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de dos mil 
catorce (2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala 
de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 
recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 
proferida el 01 de agosto de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jesús Antonio 
Chacón Alzate, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que el demandante pretende, se declare que es beneficiario de la pensión de 
invalidez de origen no profesional desde el 31 de julio de 2006, y en 
consecuencia se condene a la demandada al pago de la misma, con su 
respectivo retroactivo pensional debidamente indexado; también solicita el pago 
de los intereses de moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.  

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones; aceptó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 
actor; el no haber acreditado el número de semanas necesarias; y lo 
concerniente a la mora patronal. Propuso como excepciones de mérito: 
prescripción e improcedencia de los intereses de mora. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentenciadora de primer grado, negó las pretensiones de la 

demanda; al sentar que Chacón Álzate no colmó 50 semanas cotizadas, durante 
los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, con 
arreglo a la Ley 860 de 2003; que no era beneficiario de la condición más 
beneficiosa del acuerdo 049 de 1990, dado que la estructuración del estado de 
invalidez, se produjo en vigencia de la Ley 860 de 2003; mediando, entonces, 
como enlace transitivo, el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, y no los 
reglamentos del ISS, en aras de la condición más beneficiosa. Que tampoco era 
de recibo el reconocimiento de la pensión de invalidez, a la luz de la Ley 100 de 
1993, dado que Chacón Álzate, no contaba con 26 semanas durante el año 
anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, ni la misma densidad, 
durante el año anterior a la entrada en vigencia la Ley 860 de 2003. 
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Contra el mentado fallo, el demandante interpuso el recurso de 
apelación, puesto que en su sentir se le violan varios derechos fundamentales, 
en razón a que tiene una invalidez del 73.70%, es persona de la tercera edad, 
no cuenta con recursos para subsistir y se vale de otras personas para realizar 
sus actividades; que pese a que el fallo reconoce la validez de los periodos que 
se encuentran en cobro coactivo, se deja de aplicar el precedente de la Corte 
Constitucional, favorable a personas en similares condiciones.   

 
Problema jurídico. 
 
¿Es posible que en el presente asunto se le de aplicación al principio de 

la condición más beneficiosa? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 
a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
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Condición más beneficiosa para pensiones de invalidez. 
 
Solicita el demandante el reconocimiento de la pensión de invalidez, con 

base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
por la aplicación de la condición más beneficiosa, en virtud de que cotizó hasta 
el 1 de abril de 1994, más de 300 semanas. 

 
Es de ver que como lo enseña el órgano de cierre de la jurisdicción en 

su especialidad laboral en las sentencias del 20 de junio y 14 de agosto de 
2012, radicaciones 42450 y 41671, respectivamente, en las que se citaron las 
del 8 de mayo del mismo año, radicaciones 35319, 39005, 41695 y 41832, que 
“el principio de la condición más beneficiosa opera con referencia a aquella o 
aquellas disposiciones, derogadas por una norma cuando la exigencia de esta 
última es más gravosa que las disposiciones derogadas. En tal caso, el 
intérprete deberá aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma 
inmediatamente derogada. Es decir, no se trata de escrutar indefinidamente en 
el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser cumplida por quien 
alega el mencionado principio que le beneficie”(sentencia de 28 de agosto de 
2012, radicación 42395). 

 
En el sub-lite, se trata de la invalidez con estructuración en vigencia de 

la Ley 860 de 2003. Así mismo, para el 1 de abril de 1994, el afiliado había 
cotizado más de 300 semanas, exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, por lo que 
anclado en la aplicación del citado principio de la condición más beneficiosa, 
pide que lo cubra los alcances del acuerdo 049 de 1990, saltando la versión 
original de la Ley 100 de 1993, que tampoco suple al tenor de lo adoctrinado por 
la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 
2012, radicación 38674, tal cual lo refirió la a-quo. 
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La discusión no se centra, entonces, en la aplicación de la condición 
más beneficiosa, entre el original artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y su 
referente anterior, el acuerdo 049 de 1990, situación que resulta más o menos 
pacífica en la jurisprudencia patria, si se tiene en cuenta, que la norma derogada 
era más exigente en cotizaciones que la nueva, habida cuenta de que la antigua 
exigía 300 semanas durante toda la vida laboral, o 150, dentro de los últimos 
seis años anteriores a la estructuración de la invalidez, al paso, que la nueva, 
únicamente, exigía 26 semanas durante el año anterior al de estructuración de la 
invalidez. 

 
De ahí que desde ahora, se insista que la aplicación del acuerdo 049 de 

1990, en ese evento, obedece mayormente a razones de justicia y 
proporcionalidad, puesto que habiéndose cotizado tan alta densidad en vigencia 
de aquel acuerdo, no sería justo y proporcional, que se desconociera la pensión 
de invalidez a la luz de la ley 100 de 1993, por no haberse aportado una menor 
densidad, razones, que como se verá siguen latentes a la luz de la Ley 860 de 
2003, no obstante, la ruptura transitiva de normas sucesivas, ya que la densidad 
de aportes sigue siendo menor en comparación con la contemplada en el 
acuerdo 049 de 1990 o Decreto 758 del mismo año.     

 
Se observa entonces, que el principio de la condición más beneficiosa se 

matiza al admitirse un régimen anterior más gravoso que el de las disposiciones 
derogadas, siempre en el entendido de que pese a ello, el afiliado cumplía con 
los requisitos del régimen anterior, más no con los del nuevo cuya densidad de 
aportes es más benigna.  

 
Una óptica parecida permite escudriñar, el tema atinente a la sucesión 

normativa, conforme a la cual no es posible “escrutar indefinidamente en el 
pasado hasta encontrar una condición que pueda ser cumplida por quien alega 
el mencionado principio que le beneficie”, puesto que la de aplicar en ejercicio 
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de la condición más beneficiosa, es la norma inmediatamente anterior, esto es, 
la que precede inmediatamente a la Ley 100 de 1993 así como su modificatoria, 
esto es, la Ley 860 de 2003, ambas integrantes del nuevo sistema de la 
seguridad social, que como, un todo orgánico, no se oponen entre sí, sino que 
se entrelazan. 

 
Esta nueva perspectiva, permite ver la sucesión normativa, como una 

sucesión de sistemas, a la que le son comunes en su interior las bases 
axiológicas, organizativas, institucionales: compuesta por subrégimenes y 
entidades nuevas, así como prestacionales, etc., puntos en que diverge 
diametralmente, el nuevo sistema implementado con la Ley 100 con los 
anteriores reglamentos del ISS. 

 
En estas circunstancias, no puede hablarse exclusivamente de sucesión 

normativa, si no, también, de sucesión de sistemas normativos, en orden a la 
consolidación de un nuevo esquema en materia de seguridad social, con aristas 
verdaderamente contrastantes, con las fijadas en los antiguos acuerdos y 
decretos del ISS. 

 
Al volver la Sala, por mayoría de sus integrantes, a su vieja posición 

sobre el tema, vertido entre otros en el radicado 2010-00439-01, ve viable la 
sucesión normativa entre el acuerdo 049 de 1990 y la ley 100 de 1993, incluidas 
las modificaciones contempladas en las leyes 797 y 860 de 2003, como un 
nuevo sistema de seguridad social integral. 

  
(i) La improcedencia de la condición más beneficiosa no puede 

pretextarse por la ausencia de sucesión normativa inmediata, dado que lo 
relevante a tener en cuenta aquí es la sucesión inmediata de sistemas, aspecto 
sobre el cual la Ley 100 de 1993 y las Leyes y decretos posteriores, integran 
idéntico sistema al adoptado por el legislador a partir del 1 de abril de 1994.  
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(ii) No resulta coherente que 300 o 150 semanas, cotizadas conforme a 

los reglamentos del ISS, antes del 1 de abril de 1994, valiera por condición más 
beneficiosa, únicamente al amparo de la ley 100 de 1993, y no al amparo de la 
Ley 860 de 2003, siendo que lo relevante a tomar en cuenta es la alta densidad 
de aportes –en ambas hipótesis- logrados por el asegurado con antelación a la 
Ley 100 de 1993, comparadas con las exigidas por ésta y la Ley 860 de 2003. 

 
Adicional a lo anterior, se dejaría de tomar en cuenta, aquel aforismo del 

derecho, que reza “donde existe la misma razón se debe aplicar la misma 
disposición”, lo cual confirma la tesis de que al privilegiarse la alta densidad de 
cotizaciones logradas antes del 1 de abril de 1994, más allá de la aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa, lo que pone al descubierto, son 
razones de justicia, equidad y proporcionalidad, que prevalecen por igual,  tanto 
a la luz de la ley 100 de 1993, como de la 797 y 860 de 2003, dado que en todas 
ellas, el referente de comparación con el acuerdo 049 de 1990, arroja el mismo 
resultado. 

 
Esta Sala vuelve por mayoría de sus miembros a su postura inicial, 

como puede apreciarse en sentencia del 31 de octubre de 2013, radicación 
2012-00531, en la que se hace remembranza a la misma posición adoptada por 
la Corte Constitucional, en sentencias: T-628 de 2007, T-383 de 2009 y T-062 A 
del 4 de febrero de 2011. Dijo esta Sala, por mayoría de sus integrantes el 31 de 
octubre de 2013, lo siguiente: 

 
“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 período conforme al 
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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 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>”. (sublíneas no son del texto original). 

 

CASO CONCRETO. 
 
No es objeto de controversia que el señor Jesús Antonio Chacón Alzate, 

presenta una pérdida de capacidad laboral del 73.70% de origen común, como 
fecha de estructuración el 31 de julio de 2006, información que se extrae de la 
copia del dictamen emitido por el ISS Vicepresidencia de Pensiones visible a 
folio 18, sin reparo de la entidad demandada. 

 
De igual suerte, Chacón Álzate, reporta 120 semanas cotizadas al 1º de 

abril de 1994; y con posterioridad a esa fecha, cotizó 141.43 semanas entre el 
01 de abril de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, sin embargo las mismas no 
pueden ser tenidas en cuenta, en razón a que son posteriores a la 
estructuración del estado de invalidez.  

 
Su última cotización a ser tenida en cuenta data del 15 de junio de 1986, 

por ende, se descarta que el afiliado haya colmado los requisitos exigidos por la 
norma vigente a la estructuración de la invalidez, esto es, la Ley 860 de 2003, 
con arreglo a lo cual era imperioso que reuniera 50 semanas de aportes, en los 
3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, (31 de julio de 2003 a la 
misma calenda de 2006). 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00853-01 
Jesús Antonio Chacón Álzate vs Colpensiones 
 

 9 

 

Esclarecido lo anterior, es menester determinar la procedencia o no, 
de los aportes que con anterioridad al 1 de abril de 1994, registran deuda 
patronal. 

 
Coherente con lo dicho, se tiene que la demandada a folio 17 aceptó 

que los empleadores, Industrial de Transportes Ltda., y Comercial Pineda, 
están en mora y por ende, se encuentran en cobro coactivo, razón por la cual 
es procedente tener como válidos, los periodos correspondientes del 01 de 
enero de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1994, acorde con la información 
que reposa en la historia laboral visible a folio 62 a 67; se tiene entonces que 
al 1 de abril de 1994, el actor contaba con 578.57 semanas. 

 
Por consiguiente, Chacón Álzate, es merecedor a la pensión de 

invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, 
ofreciéndose en el sub-lite, contornos similares a los estudiados por la Corte 
Constitucional. 

 
Tal reconocimiento, se hará a partir del día siguiente a la 

estructuración de la invalidez, o sea, a partir del 31 de julio de 2006, 
equivalente la mesada, al valor del salario mínimo legal mensual, vigente para 
cada anualidad, al no demostrarse uno superior. 

 
En cuanto a la excepción de prescripción de mesadas, al revisar el 

dictamen emitido por el ISS, el mismo fue solicitado el 9 de junio de 2010 
(folio 18) y notificado al actor el 29 del mismo mes y año, siendo dicho 
documento indispensable para poder solicitar la prestación económica, sin 
embargo, al haberse reconocido como fecha de estructuración el 31 de julio 
de 2006, la solicitud de valoración no quedaba al arbitrio del interesado, como 
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lo ha expresado el órgano de cierre de la jurisdicción laboral en sentencia del 
30 de octubre de 2012, radicación 39631, frente al fenómeno de la 
prescripción, en un evento de responsabilidad plena de perjuicios, que en lo 
que atañe al plazo para la valoración médica, posee contornos similares a 
éste, dijo el órgano de cierre: 

 
“(…) recuérdese lo dicho por esta Sala en sentencia del  17 de octubre de 2008, 

radicación 28821, reiterada en fallo del  6 de julio de 2011, radicación 39867, así: 

 

(…) 

<Naturalmente no es dable entender que el interesado pueda disponer a su 
arbitrio la fecha en que procede la mencionada calificación médica, ni le es dable 
dilatarla indefinidamente, pues ello pugna contra la imperiosa seguridad jurídica y 
contra el fundamento de los preceptos citados.  Así las cosas, como le asiste tal 
derecho a la evaluación ésta no puede diferirse por más de tres años contados desde 
la ocurrencia del accidente porque ese es el término ordinario de prescripción 
señalado en la ley y además es el que se desprende del artículo 222 del C.S.T.”. 

 

Coherente con lo anterior, al haberse elevado la solicitud del dictamen 
de pérdida de capacidad laboral el 9 de junio de 2010, esto es, pasados 3 
años, 10 meses y 9 días, desde la fecha de estructuración, ningún escrito 
produjo la interrupción de la prescripción, razón por la cual, se tendrá como tal 
la presentación de la demanda (16 de noviembre de 2012), en consecuencia, 
las mesadas causadas con antelación al 16 de noviembre de 2009, están 
cubiertas por el fenómeno de la prescripción.  

 
En consecuencia, hay lugar al retroactivo pensional desde el 16 de 

noviembre de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2014, acorde con el siguiente 
cuadro, (el cual se pone de presente a las partes), que arroja un retroactivo 
de $33.985.450, más una indexación por valor de $2.154.365, para un total de 
$36.139.815. 
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AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

INDEXACION 
A 2014 

2009 $ 496.900 2,5 $ 1.242.250 $ 173.698 

2010 $ 515.000 14 $ 7.210.000 $ 846.858 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 $ 623.179 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 $ 350.702 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 $ 159.928 

2014 $ 616.000 3 $ 1.848.000 $ 0 

  TOTAL $ 33.985.450 $ 2.154.365 

 
En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y se 

ordenará a la demandada que proceda a modificar la resolución No. 1404 de 
2011, y en su lugar reconozca a favor del demandante, la pensión de 
invalidez de origen no profesional, a partir del 31 de julio de 2006 fecha de su 
estructuración, en cuantía de 1 smmlv, con su respectivo retroactivo 
pensional, debidamente indexado, a partir del 16 de noviembre de 2009, a 
consecuencia del fenómeno extintivo de las mesadas causadas con 
anterioridad. 

 
No se condenará al pago de intereses moratorios, ni a costas 

procesales, dado que la pretensión principal se otorga por una interpretación 
constitucional favorable, y en un cambio de precedente de esta Sala, que hoy 
se reitera.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
FALLA 
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Revoca la sentencia proferida el 01 de agosto de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Jesús Antonio Chacón Álzate, en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES., y en su 

lugar: 

 

1. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones modificar la Resolución 1404 del 29 de marzo de 2011, y en 

su lugar reconozca a favor del señor Jesús Antonio Chacón Álzate, la 

pensión de invalidez de origen no profesional, a partir del 31 de julio de 2006 

fecha de su estructuración, en cuantía de 1 smmlv, con su respectivo 

retroactivo pensional a partir del 16 de noviembre de 2009. 

 

2. Declara probada parcialmente la excepción de prescripción de las 

mesadas causadas con anterioridad al 16 de noviembre de 2009. 

 
3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones  pagar a favor del señor Jesús Antonio Chacón Álzate la 

suma de $33.985.450 por concepto de retroactivo pensional hasta el 31 de 

marzo de 2014, mas $2.154.365, por concepto de indexación.  

 

4. No hay lugar al reconocimiento de intereses de mora, por lo dicho 

en el cuerpo de este proveído. 

 

5. No se condena en costas. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                                Con salvamento de voto. 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 
INDEXACION 

A 2014 
2009 $ 496.900 2,5 $ 1.242.250 $ 173.698 

2010 $ 515.000 14 $ 7.210.000 $ 846.858 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 $ 623.179 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 $ 350.702 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 $ 159.928 

2014 $ 616.000 3 $ 1.848.000 $ 0 

  TOTAL $ 33.985.450 $ 2.154.365 

 
 
 


