
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia:        Sentencia del 9 de agosto de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-002-2012-00608-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Luz Mary Tafur Duque    
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

APLICACIÓN  DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. Si 
bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de 
sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, 
esta Corporación ha adoptado la posición según la cual, por excepción, es 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. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:45 de la mañana de hoy, viernes 9 de agosto 

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 la señora Luz Mary Tafur Duque 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… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
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 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 5 de diciembre 

de 2012, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se ordene al I.S.S. que le reconozca y 

pague retroactivamente la pensión de invalidez desde el 25 de mayo de 2009,  por 

cumplir los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 y en virtud del principio 

de la favorabilidad. 

 

Así mismo, procura que se le descuente el valor recibido por concepto de 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que se ordene al I.S.S. que 

continúe pagándole la pensión de invalidez en la cuantía que corresponda hasta 

que subsista ese estado y que se condene a esa entidad al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Finalmente,  requiere que se condene en costas a la entidad accionada. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma la señora Luz Mary Tafur que nació el 26 de febrero de 1954 y en la 
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actualidad cuenta con 58 años de edad. 

 

Que mediante Resolución No. 004623 de abril de 2009 el I.S.S. le reconoció 

una indemnización sustitutiva sobre la pensión de vejez por valor de $4.535.254, 

en razón a que no contaba con el mínimo de semanas requeridas por la ley para 

acceder a dicha prestación. 

 

Afirma que padece varias enfermedades y, en vista de ello, realizó los 

trámites para ser valorada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la 

cual emitió un dictamen el 31 de agosto de 2010 que arrojó como resultado un 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 57.99%, con fecha de 

estructuración de mayo 25 de 2009. Que como consecuencia de lo anterior solicitó 

ante la entidad demandada la pensión de invalidez, manifestando que le fuera 

descontado el valor reconocido por concepto de indemnización de la pensión de 

vejez. 

 

Sostiene que la pensión de invalidez le fue negada mediante Resolución No. 

6869 de 2011, argumentando que a pesar de su pérdida de capacidad laboral y las 

388 semanas de cotización, la misma no podía reconocerse porque ya había sido 

reconocida con anterioridad la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 

 

Finalmente manifiesta que al contar con 388 semanas de cotización a la 

fecha de estructuración de la invalidez, satisface las exigencias del Acuerdo 049 de 

1990, siendo indudable que la modificación dispuesta por la Ley 100 de 1993 

vulnera las garantías constitucionales que en materia de seguridad social venía 

disfrutando, por lo que la negativa del I.S.S. al reconocimiento de la pensión de 

invalidez la deja en una situación de indignidad inconcebible en un estado social de 

derecho. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante; el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a través de 

la Resolución No. 004623 de 2009; la solicitud de la pensión de invalidez 

presentada por la actora y que la misma fue negada mediante Resolución No. 
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6869 de 2011. Frente a los demás hechos indicó que no eran ciertos o que no le 

constaban. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Pago”, “Prescripción”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y 

“Genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 La Juez de conocimiento absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas 

las pretensiones de la demanda y condenó a la demandante al pago de las costas 

procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que no era procedente 

reconocer la pensión de invalidez deprecada en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, porque si bien la actora cuenta con más de las 300 

semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, todas ellas no fueron cotizadas en 

vigencia de esa norma, es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada de la demandante sustentó el recurso de apelación arguyendo 

que su poderdante presenta una discapacidad del 57.99% y que no es justo que 

no se aplique la norma más favorable, siendo procedente que se le reconozca la 

pensión de invalidez con fundamento en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa  

en el presente caso y acceder a la petición de reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez a la actora? 

 

3. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto que el estado de invalidez 

de la señora Luz Mary Tafur Duque se estructuró el día 25 de mayo de 2009 y que 

cuenta con 388 semanas de cotización al sistema de pensiones. 

 

De esta manera es claro que, en principio, el estudio para el reconocimiento 

de la pensión de invalidez de la demandante debió efectuarse atendiendo los 

parámetros del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de 

la Ley 860 de 2003, según el cual para acceder a dicha prestación es necesario 

haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración. Así, una vez revisado el reporte de semanas cotizadas aportada con 

la demanda, cuyo contenido se corrobora con la Resolución No. 6869 de 2011 (fl. 

7), se evidencia sin ambages que la actora no cuenta con semana alguna en el 

trienio que precedió su estado de invalidez, por lo que bajo dicha preceptiva legal 

no había lugar al reconocimiento deprecado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en razón a que las pretensiones de la 

demanda estaban encaminadas a la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, no son necesarias mayores elucubraciones para colegir que la 

disquisición esbozada por la A-quo en la sentencia objeto de alzada se encuentra 

acertada, básicamente porque, aún de aceptarse en el caso la operancia de tal 

figura, al 1º de abril de 1994 la actora sólo contaba con 135.96 semanas 

cotizadas; de modo que al carecer de las 300 semanas en vigencia del Acuerdo 

049 de 1990 o de 150 en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994, no le 

asistiría derecho a acceder a la pensión de invalidez aplicando tales postulados 

jurisprudenciales, razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada. 
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Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2012 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Luz Mary Tafur Duque y el Instituto de 

Seguros Sociales, ahora “Colpensiones”. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia correrán a cargo de la parte actora 

y a favor de la entidad demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $589.500. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
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 
                 

 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


