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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de diciembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00476-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Eugenia Builes Correa 

Demandado:             Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de invalidez - Aplicación del principio de la condición más 
beneficiosa: la aspiración de que por fuerza de la condición más beneficiosa, se le 
aplique las voces del decreto 758 de 1990, por aglutinar 300 semanas de 
cotización hasta el 1 de abril de 1990, es asunto que se debe examinar, dado que 
independientemente, de que la invalidez se hubiera estructurado en vigencia de la 
ley 100 de 1993, lo relevante es que de haberse cumplido esa densidad de aportes 
a esa calenda, la misma es superior, a la exigida por la citada ley, esto es, 26 
semanas (al momento de producirse el fallecimiento o del año inmediatamente 
anterior, dependiendo de si se encontraba cotizando). 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de agosto 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 presentado por todas las partes contra la sentencia 

proferida el 12 de febrero de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por María Eugenia Builes 

Correa contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A., y donde interviene como llamada en garantía Seguros de Vida 

Colpatria S.A.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción se tiene que la demandante María Eugenia Builes 

Correa pretende que en aplicación del principio de la favorabilidad y la condición 

más beneficiosa, se le reconozca la pensión de invalidez junto con el retroactivo, 

intereses moratorios o en subsidio la indexación, a partir del 20 de abril de 2002. 

 

Como fundamento en las preinsertas súplicas expone, que nació el 19 

de marzo de 1963, que el 7 de abril de 1987 se afilió al ISS, donde cotizó 348 

semanas, de las cuales más de 300 fueron aportadas antes del 1º de abril de 

1994 y que el 4 de mayo de 1994 se trasladó al RAIS. Agrega, que el 23 de junio 

de 2004 fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, entidad que le dio un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 

51,60%, por enfermedad común y con fecha de estructuración del 7 de abril de 

2003; que al no estar de acuerdo con la fecha de estructuración, presentó 

recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, modificando tal fecha al 20 de abril de 2002; que el 19 de julio de 

2005 solicitó la pensión de invalidez, la cual fue negada mediante comunicado 

del 13 de agosto de 2005, por no acreditar 26 semanas de cotización dentro del 

año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.  

 

La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A. se opuso a las pretensiones, fundada en que la demandante no tiene 

derecho a la pensión de invalidez, por cuanto no registra ninguna cotización 

durante el año anterior a la fecha de su estructuración; igualmente señala, que al 

Régimen de Ahorro Individual no se le puede aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en 

virtud del principio de la condición más beneficiosa, puesto que de hacerlo, se 

estaría afectando la sostenibilidad de ese modelo pensional. Propuso como 

excepciones la inexistencia de la obligación, falta de causa en las pretensiones 
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de la demanda, carencia de acción y ausencia de derecho sustantivo, buena fe, 

prescripción y compensación. Llamó en garantía a Seguros de Vida Colpatria 

S.A. 

 

La llamada en garantía coadyuvó la posición asumida por la 

demandada, en lo que la beneficiara; y aclara que la condición de cobertura es 

que el afiliado se encuentre cotizando al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad y hubiere cotizado al Sistema General de Pensiones por lo menos 

veintiséis (26) semanas al producirse el fallecimiento. Propuso como 

excepciones al llamamiento en garantía la inexistencia de la eventual obligación 

de reconocer la suma adicional por ausencia de cobertura bajo la póliza No. 007, 

límite de la eventual obligación indemnizatoria de conformidad con las 

condiciones de la póliza colectiva de invalidez y sobrevivientes No. 007, 

obligación condicional del asegurado, inexistencia de cobertura de intereses 

moratorios y/o indexación y costas judiciales con cargo a la póliza previsional 

No. 007. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira reconoció la 

prestación impetrada, y condenó a Porvenir S.A. a reconocer la pensión de 

invalidez, junto con el retroactivo pensional debidamente indexado por valor de 

$39`509.072, causado entre el 8 de abril de 2010  y enero de 2014, autorizando 

descontar de dicha suma lo devuelto a la actora, más $6`160.000 por costas 

procesales a cargo de Porvenir S.A.; igualmente, condenó a la llamada en 

garantía a que trasladara a la A.F.P. la suma adicional necesaria para financiar 

la pensión de invalidez. 

 

Funda lo anterior, en que de conformidad con la jurisprudencia reiterada 

y pacífica de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de esta 

Corporación, no es un desacierto aplicar el principio de la condición más 
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beneficiosa en el RAIS, máxime cuando hay certeza que a la actora le fueron 

recibidos y administrados los saldos por parte de la A.F.P, y además satisface 

los requisitos del régimen anterior para acceder a la prestación. Sin embargo, 

negó los intereses moratorios, accediendo únicamente a la indexación, por 

cuanto la pensión de invalidez se reconoció en virtud de una interpretación 

constitucional favorable, lo que impide endilgarle mora a la entidad accionada. 

 
En relación con el llamamiento en garantía, indicó que en cumplimiento 

del artículo 70 de la Ley 100 de 1993, la demandada adquirió la póliza No. 007, 

que se encontraba vigente para el momento de la estructuración de la invalidez, 

por lo que debe correr con la obligación de trasladar el capital necesario para 

que se pague la prestación, como quiera que el objeto del seguro es definido por 

la ley, y busca garantizar el pago de la pensión, por ello no hay razón para que 

la llamada en garantía se niegue a acatar dicho deber legal. 

 

Apelaciones: 

 

La demandante limitó su recurso al no reconocimiento de intereses 

moratorios, aduciendo para el efecto, que para que se configure el derecho a su 

pago, solo debe estarse frente al incumplimiento de la entidad en el 

reconocimiento de la prestación, independientemente de que éste se haga en 

virtud de una norma legal o de una interpretación jurisprudencial. Por tanto, pide 

que se condene al pago de los intereses moratorios desde el momento en que 

tuvo derecho a disfrutar de su pensión de invalidez. 

 

La A.F.P. Porvenir S.A. recurrió la decisión, anclada en que la prestación 

no debió ser reconocida, por cuanto la actora no cotizó el número de semanas 

requerido por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, norma vigente al momento en 

que se estructuró la invalidez de la demandante, por cuanto sus cotizaciones en 
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el año inmediatamente anterior a tal fecha, equivalían a 16 días, aunado a que la 

entidad le había reconoció el único derecho que le asistía, esto es, la devolución de 

saldos. Agrega, que en caso de no revocarse la decisión, se mantenga la 

exoneración de los intereses moratorios, pues la sentencia aplicó el Acuerdo 049 

de 1990, sin que pueda pedirse la aplicación de la Ley 100 de 1993, para el 

reconocimiento de dicho rubro. 

 

La llamada en garantía igualmente recurrió, con la aspiración de que se 

declarara probada la excepción de inexistencia de la obligación por suma adicional, 

por ausencia de cobertura, y de las 26 semanas exigidas por la ley, sin que cumpla 

con los requisitos, por ende, la llamada no tiene la obligación de pagar el valor 

adicional, ni intereses ni costas. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿En el sub-lite, es de recibo el principio de la condición más beneficiosa? 

 

¿En virtud del principio de la condición más beneficiosa, es aplicable el 

Acuerdo 049 de 1990 en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad? 

 

¿Hay lugar a ordenar que la llamada en garantía pague alguna suma 

adicional para reconocer la pensión de invalidez? 

 

¿Es procedente condenar a la demandada al pago de intereses 

moratorios? 

 

Alegatos en esta instancia: 
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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, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

              2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 

 

Ab-initio, es menester recordar que la norma rectora de este asunto, es 

la que regía al momento en que se estructuró la invalidez de la demandante, por 

lo tanto, en el sub-lite, es de recibo el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su 

versión original. En estas condiciones, la actora debió cotizar 26 semanas entre 

el 20 de abril de 2001 y esa misma fecha del 2002, sin embargo, no satisfizo tal 

densidad dado que en dicho período solo reporta 2,7 semanas de cotización (fl. 

84). 

 

No obstante lo anterior, la demandante finca sus súplicas en la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, con arreglo al cual, 

según las enseñanzas del órgano de cierre de la especialidad laboral, es 

perfectamente admisible, en la medida en que el óbito, se produzca en vigencia 
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de la Ley 100 de 1993 en su versión original, y la norma a acudir, se encuentre 

en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 

posición reiterada en sentencia del 25 de junio de 2014, radicación 44827, 

donde predicó en un caso en que la invalidez se había estructurado el 1º de 

junio de 1999: 

 

“la Corte en constantes y reiteradas oportunidades, viene admitiendo la aplicación 

del principio de la condición más beneficiosa en tratándose de pensiones invalidez, cuando 

el asegurado no cumple las exigencias de la Ley 100 de 1993, pero sí las que prevé la 

legislación anterior, esto es, la contenida en el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la 

prestación económica objeto de estudio”  

 

Así las cosas, no hay duda que jurisprudencialmente, se tiene decantada 

la procedencia de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

para cuando la invalidez se haya estructurado en vigencia de la versión original 

de la Ley 100 de 1993, sin que además, se pueda invocar la inaplicabilidad de 

tal principio dentro del Régimen de Ahorro Individual, como quiera que el órgano 

de cierre de la especialidad laboral, ha decantado copiosamente, que el mismo 

es procedente, incluso para darle aplicación al Acuerdo 049 de 1990, siempre y 

cuando las cotizaciones hechas al ISS fueren suficientes para causar el derecho 

(Sentencia del 3 de mayo de 2011, radicación 35438). 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada, en cuanto 

condenó a Porvenir S.A., a reconocer la pensión de invalidez a favor de la 

demandante, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, aunado 

a que con la historia laboral válida para prestaciones económicas obrante a folio 

142, se ha demostrado que para el 1º de abril de 1994, la demandante había 

superado las 300 semanas de cotizaciones al ISS.  
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Además, el hecho de que a la demandante se le hubiere efectuado la 

devolución de saldos, no es un obstáculo para que se le reconozca la prestación 

a la que le asiste derecho, por cuanto para el momento en que le fue cancelada 

dicha suma, ya tenía satisfechos los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez, en aplicación a la reglas jurisprudenciales que se han fijado para la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 

 

En cuanto a la responsabilidad de Seguros de Vida Colpatria S.A., de 

sufragar la suma adicional para financiar el capital necesario para el pago de la 

pensión de sobreviviente, se tiene, que además de que es un deber legal de la 

aseguradora concurrir con el monto adicional que se necesite para financiar la 

pensión de invalidez (art. 70 de la Ley 100 de 1993), dentro de las exclusiones 

de la cobertura de la póliza No. 007, no figura el reconocimiento de la prestación 

en los términos que aquí se ha concedido, de donde se infiere que el riesgo si se 

encontraba cubierto. 

 

Igualmente, no puede pasarse por alto que los fundamentos de la 

excepción denominada “inexistencia de la eventual obligación de reconocer la 

suma adicional por ausencia de cobertura bajo la póliza No. 007”, se han hecho 

descansar en la insatisfacción de los requisitos para acceder a la prestación, sin 

embargo, como viene de verse, la actora tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión deprecada, de donde se infiere que la decisión apelada en este puntual 

aspecto también deberá confirmarse. 

 

Respecto a la condena por intereses moratorios, se dirá que tal y como 

acertadamente lo concluyó la a-quo, la misma es improcedente, como quiera 

que la decisión consistente en negar el reconocimiento de la prestación, no 

obedeció a una consideración arbitraria y temeraria, sino que se debió a una 

aplicación minuciosa de la norma que gobernaba el presente asunto, de ahí que 
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en realidad la accionada no hubiera incurrido en mora, y por tanto, no cabe una 

condena por los intereses moratorios (sentencia del 2 de octubre de 2013, 

radicación 44454), adicionalmente, el resarcimiento por la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda, ha quedado superado con el reconocimiento de la 

indexación. 

 

Finalmente, en lo referente a la improcedencia de condenar a la llamada 

en garantía al pago de las costas procesales y los intereses moratorios, cabe 

advertir que este aspecto no amerita mayor análisis, por cuanto en la sentencia 

que ahora se estudia, no se le impuso condena a dicha entidad por ese 

concepto, como quiera que la orden en su contra se limitó a que cancelara el 

capital adicional necesario para sufragar la pensión, en tanto que el concepto de 

costas, la condena recayó en la A.F.P. accionada, como tampoco se impuso 

condena por intereses moratorios. 

 

En consecuencia, se confirmará en su integridad la sentencia apelada. 

 

Sin condena en costas, como quiera que ninguno de los recursos 

prosperó.    

  

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el doce (12) de febrero de dos mil 

catorce (2014), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de María Eugenia Builes Correa contra la 
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Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y donde 

interviene como llamada en garantía Seguros de Vida Colpatria S.A.  

 
2. Sin costas en esta instancia.    

 

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  

                                                        -Salva el voto- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


