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ORALIDAD: 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 31 de octubre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2012-00546-01   
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Hugo Fernel Vivas Restrepo 

Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares  

 
Tema a tratar:   Pensión de invalidez – Condición más benenficiosa: El derecho a la pensión de 

invalidez se rige por el cuerpo legal que se encuentre vigente al momento de la 
estructuración del acto incapacitante. No obstante lo anterior, es posible que en 
desarrollo de principios como el de condición más beneficiosa o el de progresividad, 
esa regla general cambie y se acuda a un sistema pensional o normatividad anterior, 
siempre y cuando en vigencia de la Ley anterior se hubieren efectuado todos los 
aportes que exigidos por dicha norma.  

 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece 

(2013), siendo las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde (3:45 p.m.) 
reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del 
Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto 
el acto, para decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado 
judicial del demandante contra la sentencia proferida el 20 de marzo de 
2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Hugo Fernel Vivas Restrepo 
contra Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 

uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del 
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demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, disponiendo 
cada uno de  un término máximo de 8 minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Hugo Fernel Vivas Restrepo demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que se declare que tiene derecho a la aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa y de progresividad, y por tanto, 
que se le reconozca la pensión de invalidez desde el 7 de junio de 2008, 
el retroactivo pensional por valor de $30.286.400, los intereses 
moratorios y las costas procesales. 

 
Basa su petitorio en que nació el 6 de diciembre de 1968, se 

afilió por primera vez al ISS el 7 de noviembre de 1991; que en el año 
2007 comenzó a padecer quebrantos de salud y que desde el 7 de junio 
de ese año le prescribieron incapacidades por más de 180 días, en más 
de 3 oportunidades, cuando le dijeron que no podían otorgarle más 
incapacidades, el 7 de enero de 2010 fue valorado por el médico laboral 
del ISS, quien determinó que padecía secuelas de guillán berre, 
trastorno de adaptación y linfoma no hodgkin (cáncer de garganta), 
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calificándolo con una pérdida de capacidad laboral del 69,30% y una 
fecha de estructuración del 19 de enero de 2003. 

 
Por lo anterior, el 2 de febrero de 2010 solicitó ante el ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual le fue negada 
mediante resolución No. 2772 del 22 de junio de 2011 por no tener 
ninguna semana cotizada dentro del año anterior a la fecha de 
estructuración de la invalidez. 

 
Agrega, que en mayo de 2003 fue afiliado al sistema de 

seguridad social, a través del empleador Transportes Especiales del 
Café, con quien cotizó de manera ininterrumpida hasta el 7 de junio de 
2008, fecha de su primera incapacidad, se reintegró a laborar, cotizó 
hasta el año 2009, y desde ese momento ha estado incapacitado, sin 
que hasta el momento hubiere presentado una mejoría en sus 
condiciones de salud. 

 
Mediante auto del 13 de noviembre de 2012, la demanda se tuvo 

por no contestada por parte del Instituto de Seguros Sociales (fl. 94). 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito, negó las pretensiones 
de la demanda al considerar que el actor no tiene derecho a la pensión de 
invalidez que reclama, pues además de no cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, 
ya que reporta cero semanas cotizadas en el año anterior a la fecha de 
estructuración de su invalidez, no le es aplicable el principio de la 
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condición más beneficiosa, pues en su caso la norma anterior aplicable 
sería el Acuerdo 049 de 1990, y para el 1º de abril de 1994, el actor sólo 
tenía cotizadas 67 semanas, densidad que es inferior a la exigida por la 
referida norma. Igualmente advierte el Juzgado que no es posible para 
este caso tener como precedente las sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia citadas en la demanda, por cuanto los fundamentos de aquellas 
son totalmente diferentes a los del presente caso y aclara que de todas 
maneras no sería posible reconocer la pensión desde la fecha de la 
primera incapacidad, por cuanto el pago de las mesadas pensionales es 
incompatible con el subsidio por incapacidad. 

 
III. APELACIÓN DEL DEMANDANTE: 
 
El apoderado judicial del demandante solicita que se revoque la 

decisión de primera instancia, argumentando que reitera la solicitud de 
que en este caso se apliquen los principios, de favorabilidad, 
progresividad y condición más beneficiosa, pues aunque no tiene 
cotizadas 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de 
estructuración de su invalidez, en toda la vida laboral, el demandante 
cotizó más de 300 semanas. Igualmente aclara que las jurisprudencias 
traídas sólo eran para ilustrar al Juzgado frente a la procedencia del 
principio de la condición más beneficiosa, incluso cuando la persona no 
ha cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de 
estructuración.  

 
IV. CONSIDERACIONES: 
 
1º Del problema jurídico: 
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¿Es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa y 

reconocer la pensión de invalidez en virtud al acuerdo 049 de 1990, a 
pesar de que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el actor no 
había cotizado el número mínimo de semanas exigidas por el referido 
acuerdo? 

 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
De entrada se hace necesario indicar, que en este asunto se 

encuentra probado que Hugo Fernel Vivas Restrepo fue calificado con 
una pérdida de capacidad laboral del 69,30%, con fecha de 
estructuración del 19 de enero de 2003 (fl. 14) y que entre el 19 de enero 
de 2002 y esa misma fecha del 2003 no tiene ninguna semana de 
cotización al sistema (fl. 115). Además hizo aportes hasta el 1º de abril 
de 1994, en cantidad de 66,58 semanas. 

 
En este caso, se tiene que el actor solicita la aplicación del 

Acuerdo 049 de 1990, pues no satisface los requisitos de la norma 
vigente al momento de estructurase su invalidez, que son los 
establecidos por la Ley 100 en su versión original, por cuanto en el año 
anterior a la fecha de estructuración de su invalidez no tenía cotizadas al 
menos 26 semanas y tampoco se encontraba cotizando al sistema (fl. 
115). 

 
Frente a lo anterior se hace imperativo recordar, que el principio 

de condición más beneficiosa y la interpretación que del mismo ha hecho 
esta Sala, busca amparar a quienes en vigencia del Acuerdo 049 
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efectuaron aportes importantes para alcanzar su derecho pensional, 
pero que por cambios legislativos, ahora se les impediría obtener la 
prestación, sin embargo, no podría este Juez Colegiado aceptar, como lo 
pretende el demandante, que se le aplique el citado acuerdo siendo que 
al revisar el total de semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, se tiene 
que tan sólo cuenta con 66,58 semanas (fl. 115). 

 
Tampoco es válido que se añadan aportes posteriores al 1º de 

abril de 1994, pues la totalidad de las cotizaciones exigidas por la norma 
cuya aplicación se pretende, debieron realizarse durante su vigencia. 

 
Así mismo, no hay lugar a otorgar la prestación reclamada con 

fundamento en los principios de favorabilidad y progresividad, por no 
militar el sustento para ello, dado que para la aplicación de la norma más 
favorable, se requiere la presencia de dos leyes vigentes, y en el caso 
propuesto, una tiene su vigor, la Ley 100 de 1993, y la otra se encuentra 
derogada, esto es, el Acuerdo 049 de 1990.   

 
Por lo anterior, habrá de confirmarse la decisión apelada. Costas 

en esta instancia a cargo de la demandante en un 100%, se fijan como 
agencias en derecho la suma de $589.500. 

 
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 
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1. Confirmar la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de 
dos mil trece (2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Hugo Fernel Vivas 
Restrepo contra Colpensiones. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la demandante en un 

100%, se fijan como agencias en derecho la suma de $589.500. 
 
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  
                 -En vacaciones compensadas- 
                                    
              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


