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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de diciembre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2013-00024-01   
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        José Rolando Martínez Villegas 
Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

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, con sus 
modificaciones, las leyes 797 y 860 de 2003: (i) porque su inviabilidad no puede surgir 
por la falta de una sucesión normativa inmediata, para que se consolide el principio 
de la condición más beneficiosa, siendo 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 que se expidieron después, integran el mismo sistema que el legislador 
adoptó a partir del 1 de abril de 1994. (ii) No resulta coherente que esas 300 o 150 
semanas, cotizadas conforme a los reglamentes del ISS, antes del 1 de abril de 1994, 
valieran por condición más beneficiosa, después de que expidiera la ley 100 de 1993, 
pero no valieran después de que se expidieran las Leyes 797 y 860 de 2003 siendo 
que lo relevante a tomar en cuenta es la alta densidad de aportes  logrados por el 
asegurado con antelación a la Ley 100 de 1993, comparadas con las exigidas por 
ésta y las que introdujeron sus reformas al interior del nuevo sistema. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), 
siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 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 19 de julio de 2013 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José Rolando Martínez Villegas contra 
Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 
uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del 
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 
 
José Rolando Martínez Villegas demandó a Colpensiones para 

que se le reconociera la pensión de invalidez a partir del 19 de noviembre 
de 2007, las mesadas adicionales, $38´498.641 por retroactivo pensional, 
intereses moratorios, la indexación de las sumas reconocidas y las costas 
del proceso. 

 
Basa su petitorio en que cotizó al ISS en forma interrumpida desde 

el 29 de enero de 1972 hasta la fecha; que para el 27 de mayo de 1986 
había cotizado 655,72 semanas; que mediante dictamen emitido por el 
Médico Laboral del ISS, fue calificado con una pérdida de capacidad 
laboral del 68,20% y fecha de estructuración 22 de octubre de 2009; en 
virtud de  lo anterior, en dos ocasiones solicitó el reconocimiento y pago de 
la pensión de invalidez, las que le fueron negadas por no tener 50 semanas 
cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la 
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invalidez, aunque reconoce que el demandante tiene 62 años de edad y 
655 semanas cotizadas al sistema. 

 
En la contestación allegada por Colpensiones, aceptó la mayoría 

de los hechos, salvo que para el 27 de mayo de 1986, el demandante tenía 
cotizadas 655,72 semanas, se opuso a las pretensiones con base en que 
el demandante no cumple con los requisitos de la norma vigente para el 
momento de la estructuración de su invalidez. Propuso las excepciones de 
inexistencia de la obligación y prescripción 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, en sentencia del 19 de julio 
de 2013 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que de acuerdo 
con la posición asumida por esta Corporación, la aplicación de la condición 
más beneficiosa no aplica en ningún caso, y que según la sentencia con 
radicación 38674 de la Corte Suprema de Justicia, la misma sólo procede 
respecto de la norma inmediatamente anterior a la que se encontraba vigente 
para el momento en que se estructuró la invalidez, y además, el afiliado debe 
acreditar 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la 
entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, y otras 26 durante el año anterior 
a la fecha de estructuración de la invalidez; condiciones que no satisface el 
actor, pues si bien en toda su vida tiene cotizadas 827 semanas, la gran 
mayoría de las cotizaciones las efectuó antes del 1º de abril de 1994, y las 
demás fueron hechas con posterioridad a la fecha de estructurarse su 
invalidez. 

 
La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial del 

demandante, quien reiteró su solicitud de que se aplicara el principio de la 
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condición más beneficiosa porque al momento de entrar en vigencia la Ley 
100 de 1993, el demandante tenía más de las 300 semanas exigidas por el 
Acuerdo 049 de 1990.  

 
III. CONSIDERACIONES: 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Es posible que en el presente asunto se le de aplicación al 

principio de la condición más beneficiosa? 
 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se 

encuentra probado que José Rolando Martínez Villegas fue calificado con 
una pérdida de capacidad laboral del 68,20%, con fecha de estructuración 
el 22 de noviembre de 2007 (fl. 22); que entre el 22 de noviembre de 2004 
y esa misma fecha del 2007 no tiene ninguna semana de cotización al 
sistema (fl. 42) y que hizo aportes hasta el 1º de abril de 1994, en cantidad 
de 655,72 semanas. 

 
Debe recordarse que en el caso de la pensión de invalidez, la 

norma que la gobierna es aquella que se encontraba vigente al momento 
de estructurarse la invalidez; por lo tanto, en el presente asunto, es el 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le introdujo 
el artículo 1º de la Ley 860 de 2003; siendo ello así, el afiliado Martínez 
Villegas no satisface dicha normativa, al no haber cotizado 50 semanas en 
los tres años anteriores a la estructuración de su invalidez, esto es, entre el 
22 de noviembre de 2004 y esa misma fecha del año 2007 (fl. 42). 
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En esas condiciones 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, 655,72 
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). 
 
Naturalmente, que se trata aquí de una invalidez cuya 

estructuración operó en vigencia de la Ley 860 de 2003; para el 1 de abril 
de 1994, el afiliado había cotizado más de las 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 cumple por no reunir íntegramente, las exigencias 
mencionadas por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 
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sentencia del 25 de julio de 2012, radicación 38674, tal como lo refirió la a-
quo. 

 
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, no obstante, que la 
norma derogada era más exigente en cotizaciones que la nueva; 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, exige 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, 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, que aunque más exigente en la densidad de 
cotizaciones que la versión original de la Ley 100, de todas maneras, es 
menos rigurosa (50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la 
estructuración) en comparación con el acuerdo 049 de 1990.     

 
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.  
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Una óptica parecida permite escudriñar, también, 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 de la condición más beneficiosa, es la norma 
inmediatamente anterior, esto es, la que precede inmediatamente a la Ley 
100 de 1993 y la que la modifica: Ley 860 de 2003, ambas integrantes del 
nuevo sistema de la seguridad social, que como, un todo normativo, no se 
oponen entre sí, sino que se oponen únicamente al régimen que imperaba 
al 1 de abril de 1994. 

 
Esta nueva óptica, permite ver también 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 el anterior a la misma, pero que es afín con las leyes posteriores a 
tal Ley 100. 

 
En estas circunstancias, no puede hablarse exclusivamente de 

sucesión normativa, cuando de nuevas leyes se trate, si lo que con estas 
se busca es afianzar y consolidar el nuevo sistema, amén de que haciendo 
uso de la configuración legislativa, se atienda motivos de sostenibilidad y 
equilibrio en la financiación del sistema, incrementando los presupuestos 
para acceder a la pensión de invalidez y de sobrevivientes. 

 
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, 
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ve viable la sucesión normativa entre el acuerdo 049 de 1990 y la ley 100 
de 1993, con sus modificaciones, las leyes 797 y 860 de 2003. Razones:  

 
(i) porque su inviabilidad no puede surgir por la falta de una 

sucesión normativa inmediata, para que se consolide el principio de la 
condición más beneficiosa, siendo 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 que se expidieron después, integran el mismo 
sistema que el legislador adoptó a partir del 1 de abril de 1994.  

 
(ii) No resulta coherente que las 300 o 150 semanas, cotizadas 

conforme a los reglamentos del ISS, antes del 1 de abril de 1994, valieran 
por condición más beneficiosa, después de que se expidiera la ley 100 de 
1993, y antes de que se dictaran las leyes 797 y 860 de 2003, en cambio, 
que no valieran, después de que se expidieran estas dos últimas leyes, 
siendo que lo relevante a tomar en cuenta es la alta densidad de aportes –
en ambas circunstancias de hecho- logrados por el asegurado con 
antelación a la Ley 100 de 1993, comparadas con las exigidas por ésta y 
las que introdujeron sus reformas al interior del nuevo sistema. 

 
Se dejaría de tomar en cuenta, por lo tanto, aquel aforismo del 

derecho, que dice “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. 
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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. Allí se lee: 

 
“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 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). 

 
En el sub-lite, siendo similar al estudiado por la Corte 

Constitucional, resulta aplicable el principio de la condición más 
beneficiosa, esto es, acudir al acuerdo 049 de 1990, dado que al 1º de abril 
de 1994, el asegurado contaba con 655,72 semanas (fl. 42) cifra que 
resulta muy superior a las 50 semanas dentro de los 3 últimos años 
exigidos por la Ley 860 de 2003. 
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Con fundamento en lo expuesto, es del caso concluir que José 

Rolando Martínez Villegas tiene derecho a la pensión de invalidez, a partir 
del 23 de noviembre de 2007, esto es, desde el día siguiente a la fecha de 
estructuración de su invalidez, en una mesada equivalente al salario 
mínimo mensual legal vigente para cada año, como quiera que no 
demostró tener derecho a un valor mayor. 

 
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos  151 del 

CPLSS y 481 del CSL, el solo reclamo escrito presentado por el 
demandante interrumpe por una sola vez el fenómeno de la prescripción, y 
como en el presente asunto, el actor solicitó la pensión de invalidez ante el 
ISS el  22 de octubre de 2009 (fl. 15), y la demanda se presentó el 17 de 
enero de 2013 (vto fl. 1), sólo ésta interrumpió la prescripción, razón por la 
cual deberá declararse probada parcialmente la excepción de prescripción, 
y en consecuencia se declararán prescritas las mesadas causadas con 
antelación al 17 de enero de 2010. 

 
En consecuencia, hay lugar al retroactivo pensional pero sólo a 

partir del 17 de enero de 2010, acorde con el cuadro que se anexa al final 
del acta que se suscribirá por los intervinientes, que arroja un retroactivo de 
$29´441.533,33, más una indexación por valor de $1´703.689, para un total 
de $31´145.222,33. 

 
No se condenará al pago de los intereses moratorios del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, ni de costas procesales, dado que la pretensión 
principal se otorga por una interpretación constitucional favorable, según el 
criterio de esta Sala del 22 de mayo de 2010, radicación 00418-01, que hoy 
se reitera.  
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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 

 

Revocar la sentencia proferida el diecinueve (19) de julio de dos 
mil trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral de José Rolando Martínez Villegas 
contra Colpensiones., como consecuencia de ello: 

 

1. Condenar a Colpensiones, a pagar al señor José Rolando 
Martínez Villegas la pensión de invalidez a partir del 23 de noviembre de 
2007, en una cuantía igual al salario mínimo mensual legal vigente. 

 

2 Condenar a Colpensiones a pagar al señor José Rolando 
Martínez Villegas la suma de veintinueve millones cuatrocientos cuarenta 
y un mil quinientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos 
($29´441.533,33), por concepto de retroactivo pensional, más un millón 
setecientos tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($1´703.689), por 
indexación para un total de treinta y uno millones cientos cuarenta y 
cinco mil doscientos veintidós pesos con treinta y tres centavos  
($31´145.222,33). 

 
3. Se declara parcialmente probada la excepción de prescripción, 

respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 17 de 
enero de 2010. 
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4. Niega las demás pretensiones. 
 
5. No condena en costas. 
 
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 voto- 

               
   
                                                

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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CÁLCULO DE LA MESADA PENSIONAL 
 

      Fecha de nacimiento: 20-nov-49 

      Fecha reconocimiento pensión: 23-nov-07 
          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO  
IPC Dane                                    

(serie de empalme) 
Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 
Número 
de días 

Ingreso Base 
de Cotización 

 

Ingreso 
Base de 

cotización 
actualizado IPC Final IPC 

Inicial 

Promedio 
Salarial        
(Dias x 

IBC 
actualizad

o/total 
dias) 

SERNA G. LUIS 
EDUARDO 29-ene-72 21-may-

72 114,0                             
450    

            
200.582,3  

                  
87,87  

                     
0,20  

                            
3.949  

SERNA G. LUIS 
EDUARDO 

21-may-
72 

20-nov-
76 1.645,0                        

1.290    
            
575.002,5  

                  
87,87  

               
0,20  

                      
163.336  

SIN NOMBRE 29-nov-76 01-abr-77 124,0                        
1.770    

            
374.841,1  

                  
87,87  

                     
0,41  

                            
8.026  

SERNA G. LUIS 
EDUARDO 18-jul-77 01-oct-78 441,0                        

2.430    
            
409.192,4  

                  
87,87  

                     
0,52  

                         
31.161  

CARDENAS GIL Y 
CIA 02-oct-78 10-nov-

78 40,0                        
2.430    

            
317.914,2  

                  
87,87  

                     
0,67  

                            
2.196  

SIN NOMBRE 23-nov-78 04-may- 163,0                                                                                                     
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79 3.300  431.735,4  87,87  0,67  12.152  
JARAMILLO 
BOTERO JOSE 09-jul-79 23-sep-

79 77,0                        
3.300    

            
364.570,1  

                  
87,87  

                     
0,80  

                            
4.848  

VELEZ G ROSA 
MARIA 15-oct-79 16-feb-80 125,0                        

4.410    
            
487.198,2  

                  
87,87  

                     
0,80  

                         
10.516  

SIN NOMBRE 26-feb-80 06-sep-
84 1.655,0                     

11.850    
        
1.016.411,9  

                  
87,87  

           
1,02  

                      
290.479  

TRAPICHE LOS 
CEDROS 

27-may-
86 19-dic-86 207,0                     

17.790    
            
457.572,3  

                  
87,87  

                     
3,42  

                         
16.356  

JOSE ROLANDO 
MARTINE 01-feb-08 31-jul-08 180,0                  

462.000    
            
437.110,6  

                  
87,87  

                  
92,87  

                         
13.587  

JOSE ROLANDO 
MARTINE 01-ago-08 31-ene-

09 180,0                  
461.500    

            
436.637,6  

                  
87,87  

                  
92,87  

                         
13.572  

JOSE ROLANDO 
MARTINE 01-feb-09 31-dic-09 330,0                  

497.000    
            
436.708,7  

                  
87,87  

               
100,00  

                         
24.886  

JOSE ROLANDO 
MARTINE 01-ene-10 31-ene-

10 30,0                  
515.000    

            
443.644,3  

                  
87,87  

               
102,00  

                            
2.298  

JOSE ROLANDO 
MARTINE 01-abr-10 31-dic-10 270,0                  

515.000    
            
443.644,3  

                  
87,87  

               
102,00  

                         
20.685  

JOSE ROLANDO 
MARTINE 01-ene-11 31-ene-

11 30,0                  
535.600    

            
447.208,1  

                  
87,87  

               
105,24  

                            
2.317  

JOSE ROLANDO 
MARTINE 01-feb-11 31-jul-11 180,0                  

536.000    
            
447.542,0  

                  
87,87  

               
105,24  

                         
13.911  

          

Total días (IBL) 5.791    IBL             
634.273  

Total semanas para IBL 827,29    
Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) NO 54,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada             
342.507  

 
RETROACTIVO E INDEXACIÓN 

 
 

 

Año Valor del 
Salario Mínimo 

No. Mesadas Sub -Total Diferencia 
indexada 

Total 

2010 $515.000 14 días + 13 mesadas $6´935.333,33            
$574.898  

$7´510.231,33 

2011 $535.600 14 $7`498.400                        
$548.472  

$8´046.872 

2012 $566.700 14 $7`933.800                        
$580.319  

$8´514.119 

2013 $589.500 12 $7´074.000                                   
-0-   

$7´074.000 

                                                            Total $29´441.533,33 $1´703.689 $31´145.222,33 


