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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 

 

Providencia:                               Sentencia del 27 de noviembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2012-00862-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Fernando Castañeda Herrera 
Demandado:   Colpensiones  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Cuarto Laboral del Circuito  
Tema: COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. Tiene dispuesto el artículo 

8º del decreto 2591 de 1991 que cuando se trata de evitar un 
perjuicio irremediable, así exista otro mecanismo de defensa 
judicial, el juez expresamente señalará que la orden permanecerá 
vigente sólo durante el término que la autoridad judicial 
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada 
por el afectado. 
 
Tal precisión implica que, si no existe manifestación de 
transitoriedad, debe entenderse que la orden es de carácter 
definitivo. 

   

 ACTUAL POSICIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL 
FRENTE A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 

De vieja data, La Corte Suprema de Justicia en su Sala de 
Casación Laboral, ha considerado la aplicación al principio de la 
condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez y 
de sobrevivientes, inicialmente, permitiendo acudir a la acuerdo 
049 de 1990, en los eventos en que la muerte del afiliado se 
produjo en vigencia del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en su 
versión original, toda vez que la primera disposición exigía niveles 
de densidad de cotizaciones más altos para acceder a la pensión 
de sobrevivientes en relación con la última normatividad. 

No obstante lo anterior, en la sentencia del 25 de julio de 2012 
radicación 38674, con ponencia de los magistrados, Drs. Carlos 
Ernesto Molina Monsalve y Luís Gabriel Miranda Buelvas, la 
honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, una vez más, modificó su criterio jurídico en cuanto a la 
aplicación que le ha venido dando al principio constitucional de la 
condición más beneficiosa, haciendo extensiva la adopción de tal 
principio al tránsito legislativo acaecido entre la Ley 100 de 1993 y 
las leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando el causante haya 
reunido las exigencias de la ley anterior cuando la nueva entró en 
vigencia y además llene tales requisitos en vigencia de la nueva 
disposición.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
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SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintisiete de noviembre de dos mil trece, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor FERNANDO CASTAÑEDA HERRERA contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 22 de mayo 

del año 2013, dentro del proceso ordinario que adelanta contra COLPENSIONES, 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-008602-01. 

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
Solicita la demandante que se declare que le asiste derecho a reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez por parte de Colpensiones, desde el 14 de julio de 

2008, con carácter definitivo y no transitorio como lo dispuso el ISS en la 

resolución 3051 de 2012,  debiendo cancelar las mesadas adeudadas desde dicha 
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data hasta el 1 de julio de 2012, fecha en la que fue reconocida la pensión de 

invalidez. 

 

Finalmente, aspira al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la ley 100 de 1993 y las costas y agencias en derecho. 

 

Fundamenta sus peticiones en que la Junta de Calificación de Invalidez lo 

dictaminó con una pérdida de capacidad laboral equivalente al 59.35% de origen 

común, con fecha de estructuración 14 de julio de 2008, situación que sumado al 

hecho de haber efectuado aportes al ISS, lo llevó a solicitar a dicha entidad el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual le fue negada a través 

de la Resolución No 1965 de 2011. 

 

Indica que interpuso una acción de tutela con el fin de que le fuera reconocida la 

prestación reclamada, correspondiéndole al Juzgado Primero Penal del Circuito 

para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el cual, mediante 

providencia de fecha 29 de julio de 2011 ordenó reconocer la gracia pensional, 

aplicando la norma más favorable. 

 

Afirma que en cumplimiento de dicha providencia, el ISS, a través de la 

Resolución No 3051 de 2012, reconoció la pensión de invalidez al señor 

Castañeda Herrera de manera transitoria, a partir del 1 de julio de 2012, cuando 

debió otorgarse desde el 14 de julio de 2008, fecha de estructuración del estado 

invalidante y de manera definitiva, pues el fallo de tutela en momento alguno 

amparó el derecho pensional de manera transitoria. 

 

Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones guardó silencio. 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintidós (22) de mayo de 2013, la a quo negó las pretensiones de la demandante 

y lo condenó al pago de las costas y las agencias en derecho. 

 

Para arribar a tal determinación, la juez de primer grado, consideró que la decisión 

proferida por el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de esta ciudad, hace tránsito de cosa juzgada constitucional, por lo 

tanto, al encontrarse legalmente ejecutoriada dicha providencia, lo propio era 
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solicitar su cumplimiento a través del incidente de desacato, pues en ninguno de 

los apartes de la misma se indicó  debía atenderse de manera transitoria. 

 

En cuanto al retroactivo, consideró la juez de primer grado que si bien este punto 

específico no fue definido en la sentencia de tutela, lo cual le permite analizar el 

fondo del asunto, en el presente caso, no hay lugar a su reconocimiento, pues en 

su sentir ni siquiera la gracia pensional debió reconocerse, dado que el señor 

Castañeda Herrera, no estuvo vinculado al ISS antes del 1 de abril del 1994, por lo 

tanto, no era el Acuerdo 049 de 1990 la normatividad aplicable en el presente 

caso. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación 

sosteniendo que no es tema que se discuta la norma que debe aplicarse en el 

presente asunto, pues la jurisdicción constitucional ya lo definió, por lo tanto, debe 

ser reconocido el retroactivo pensional sin más miramientos que verificar el 

momento a partir del cual debe ser concedido, esto es a partir de la fecha de 

estructuración de la invalidez.     

 

Por lo tanto, solicita sea revocada la sentencia impugnada y en su lugar se 

reconozcan las pretensiones tal y como fueron formuladas en la demanda inicial. 

 

CONSIDERACIONES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
 ¿Fue definido por el juez constitucional el derecho pensional aquí reclamado?  

 

En caso de que la respuesta al interrogante anterior, fuere negativo  

 
¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 

reconocimiento de pensiones de invalidez? 
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¿Es procedente la aplicación de la figura de la condición más beneficiosa en el 

presente caso? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL 

 

Tiene dispuesto el artículo 8º del decreto 2591 de 1991 que cuando se trata de 

evitar un perjuicio irremediable, así exista otro mecanismo de defensa judicial, 

el juez expresamente señalará que la orden permanecerá vigente sólo durante 

el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo 

sobre la acción instaurada por el afectado. 

 

Tal precisión implica que, si no existe manifestación de transitoriedad, debe 

entenderse que la orden es de carácter definitivo, revestido por tanto del 

atributo de hacer tránsito a cosa juzgada constitucional. 

 
2- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE INVALIDEZ 

 

No admite discusión que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de invalidez es la que se encuentre vigente al momento de la 

estructuración de la invalidez.  

 

2. ACTUAL POSICIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL FRENTE A LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 

 

De vieja data, La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, ha 

considerado la aplicación al principio de la condición más beneficiosa en materia 

de pensión de invalidez y de sobrevivientes, inicialmente, permitiendo acudir a la 

acuerdo 049 de 1990, en los eventos en que la muerte del afiliado se produjo en 

vigencia del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que 
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la primera disposición exigía niveles de densidad de cotizaciones más altos para 

acceder a la pensión de sobrevivientes en relación con la última normatividad. 

 

No obstante lo anterior, en la sentencia del 25 de julio de 2012 radicación 38674, 

con ponencia de los magistrados, Drs. Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luís 

Gabriel Miranda Buelvas, la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, una vez más, modificó su criterio jurídico en cuanto a la 

aplicación que le ha venido dando al principio constitucional de la condición más 

beneficiosa, haciendo extensiva la adopción de tal principio al tránsito legislativo 

acaecido entre la Ley 100 de 1993 y las leyes 797 y 860 de 2003, siempre y 

cuando el causante haya reunido las exigencias de la ley anterior cuando la nueva 

entró en vigencia y además llene tales requisitos en vigencia de la nueva 

disposición.  

 

3.  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que no le asiste razón a la parte demandante cuando 

afirma que a través de la sentencia proferida  por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito Para Adolescentes con Función de Conocimiento de esta ciudad, dentro 

de la acción de tutela allí tramitada entre las misma partes, se ordenó el 

reconocimiento del derecho pensional de manera definitiva, dado que lo que 

realmente dispuso el juez constitucional fue la emisión de una “nueva resolución 

donde resuelva la solicitud de pensión de invalidez del señor Castañeda Herrera, pero 

aplicando la normatividad más favorable, esto es, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 de 1990”, por lo que tampoco resultan acertadas las consideraciones 

de la a quo cuando manifiesta que se debe acudir al incidente de desacato si lo 

que se pretende es el cumplimiento, de manera definitiva, del fallo de tutela.  
 

Ahora bien, el que el Instituto de Seguros haya reconocido la pensión de vejez, 

entendiendo que de ese modo acataría el fallo de tutela, constituye un error, del 

cual no puede valerse la parte actora para pretender que la jurisdicción laboral le 

reconozca el derecho pensional sin verificar que se den los presupuestos para 

ello. 
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Para resolver el debate aquí planteado, basta decir que como las normas 

aplicables en materia de pensiones de invalidez son las vigentes al momento de la 

estructuración del estado de invalidez, la disposición que regula el asunto 

sometido a estudio referente a la gracia derivados de la pérdida de capacidad 

laboral del señor CASTAÑEDA HERRERA estructurada el 14 de julio de 2008 –fl 

16 y 17-, es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que, como primer requisito, exige 

para la configuración del derecho, haber cotizado cincuenta semanas dentro de 

los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del 

estado de invalidez, requisito que no se cumple a favor del demandante, pues 

según la historia laboral visible a folio 8 del cuaderno de segunda instancia, en ese 

lapso sólo reporta 25.43 semanas. 

 

Como si lo anterior fuera poco, aún si se aceptase en gracia de discusión la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el sub-lite, en los 

términos del nuevo criterio jurídico que en la materia ha adoptado la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la conclusión no sería distinta, 

toda vez que, como pasó de verse en el acápite de consideraciones, para que ello 

llegase a ser factible, al no haber estado cotizando al momento de la 

estructuración de la invalidez esto es el 14 de julio de 2008, el señor FERNANDO 

CASTAÑEDA debió haber cotizado 26 semanas dentro del año inmediatamente 

anterior a la fecha de configuración de su invalidez y otras 26 dentro del año que 

antecedió a la publicación de la Ley 860 de 2003, efectuada en el Diario Oficial 

No. 45.079 del 29 de diciembre del mismo año, lo cual, según el reporte de historia 

laboral referido, tampoco cumplió, pues solo acredita 12.57 semanas entre el 14 

de julio de 2007 e igual data del año 2008 y 0 semanas en la anualidad anterior al 

29 de diciembre de 2003. 

 

Vale la pena aclarar en este punto, que a pesar de que el juez de tutela haya 

ordenado expedir una resolución en la cual se analizara el caso del actor bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, no significa, como equivocadamente lo 

entendió el ISS, que debía reconocer la pensión de invalidez, pues si se hubiera a 

limitado a atender la directriz del operador judicial, habría advertido que el 

presente asunto no podía regularse por la citada disposición, sencillamente porque 

el actor, sólo se afilió al ISS a partir del 25 de abril de 1994, según da cuenta la 

historia laboral válida para prestaciones sociales, dado que con anterioridad se 

desempeñó como empleado del Municipio de La Virginia, entidad a la cual se 
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vinculó desde el año de 1984, según se extrae de la ya citada sentencia de tutela 

–fls 23 a 28-.  

 

Así las cosas, incluso de considerar la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa teniendo en cuenta el criterio de la mayoría de esta Corporación, que 

permite acudir a la disposición anterior a la Ley 100 de 1993, en los casos en que 

la estructuración de la invalidez haya tenido lugar en vigencia de la Ley 860 de 

2003, no sería el Acuerdo 049 de 1990 la disposición a la que debe hacerse 

remisión, sino la Ley 1848 de 1969, la cual establece en su artículo 60 el derecho 

a la pensión de invalidez que le asistía a “todo empleado oficial que se halle en 

situación de invalidez, transitoria o permanente”, entendiendo ésta última, según el 

artículo 61 ibídem,  como la generada “por cualquier causa, no provocada 

intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos 

de previsión” que no sea “inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de su capacidad 

para continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la 

profesional a que se ha dedicado ordinariamente”. 

De donde resulta que tampoco así podría el actor lograr a su favor el 

reconocimiento de la prestación que reclama, pues cabe recordar que su pérdida 

de capacidad laboral sólo alcanza el 59.35%. 

En el anterior orden ideas, teniendo en cuenta la provisionalidad mediante la cual 

el ISS concedió la pensión de invalidez en la Resolución No 3051 de 2012, al no 

haberse encontrado en este proceso ordinario, configurado el derecho, las 

pretensiones de la demanda deben negarse, en razón de lo cual, por lo ya 

expuesto, la sentencia de primer grado será modificada para declarar que al señor 

Castañeda Herrera no le asiste derecho al reconocimiento, de manera definitiva, 

de la prestación reclamada. 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

ley,  
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RESUELVE 

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 22 de mayo de 2013, con el fin de DECLAR que al 

señor FERNANDO CASTAÑEDA HERRERA no le asiste derecho a que se 

conceda a su favor la pensión de invalidez. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada.  

 

TERCERO. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de $589.500. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Aclara voto 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                            Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


