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Providencia:                             Sentencia del 11 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00957-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Dora María Monsalve de Vega 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. Señala la parte final del 
inciso 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 que “Los requisitos y 
beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de 
sobrevivientes serán los establecidos por las leyes del sistema 
general de pensiones”. 
 
De acuerdo con lo anterior, si se tiene en cuenta que la norma que 
rige las pensiones de invalidez es la vigente al momento en que se 
estructura la pérdida de la capacidad laboral del afiliado, en 
vigencia del referido Acto Legislativo, solo podrá pasarse de la ley 
860 de 2003 a la ley 100 de 1993, sin que sea posible acudir a 
leyes anteriores a las que configuran el sistema general de 
pensiones. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 
 

Hoy, once de junio de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

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

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES 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 la señora DORA MARIA MONSALVE DE VEGA contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 5 de 

septiembre de 2013 dentro del proceso que le promueve contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-001-2012-00957-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora Dora María Monsalve de Vega que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de invalidez y como consecuencia de ello se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la 

prestación económica a partir de la fecha de estructuración de su invalidez, por 

catorce mesadas pensionales anuales, los intereses moratorios del artículo 141 de 

la ley 100 de 1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas del 

proceso a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que por medio del dictamen Nº 2215 del Instituto de 

Seguros Sociales fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 

66,58% de origen común, con fecha de estructuración el 2 de noviembre de 2010, 

motivo por el cual pidió a la entidad la pensión de invalidez, misma que le fue 

negada por medió de la resolución Nº 2778 de 2012. 

 

Notificada de la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones guardó 

silencio por lo que el Juzgado la dio por no contestada la demanda y procedió a 

imponer la sanción procesal establecida en el parágrafo 2º del artículo 31 del 

C.P.T. y de la S.S. 

 

Con base en lo establecido en el artículo 1º de la ley 860 de 2003 y luego de 

inaplicar el requisito de fidelidad de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y 

local, la juez de primer grado logró establecer que el demandante no cumplió con 

las 50 semanas cotizadas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez. 

 

A continuación esgrimió la a-quo que no es posible como lo pretende la parte 

actora, aplicar el acuerdo 049 de 1990 de conformidad con el principio de la 

condición más beneficiosa, pues según la fecha en que se estructuró el estado de 

invalidez de la señora Monsalve de Vega, el tránsito legislativo se presenta entre 

la ley 100 de 1993 y la ley 860 de 2003, por lo que la norma a aplicar según el 

precitado principio sería la establecida en la mencionada ley 100; no obstante lo 

anterior, encontró la juez de primer grado que bajo tales condiciones tampoco es 

posible conceder la pensión de invalidez, dado que la accionante no tiene 

cotizadas 26 semanas durante el año anterior a la fecha de estructuración de la 
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invalidez, razón por la cual absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones 

de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.  

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora Dora María Monsalve de Vega 

interpuso recurso de apelación argumentando que dentro del presente ordinario 

laboral se le debe otorgar la pensión de invalidez con base en lo previsto en el 

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

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 
¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 
reconocimiento de pensiones de invalidez? 

 
¿Cumple la señora Dora María Monsalve de Vega con los requisitos exigidos 
para acceder a la pensión de invalidez que reclama? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE INVALIDEZ. 

 

Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las 

pensiones de invalidez es la vigente al momento en el que se estructura la pérdida 

de la capacidad laboral del afiliado. 

 

2- ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. 
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Señala la parte final del inciso 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 que “Los 

requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de 

sobrevivientes serán los establecidos por las leyes del sistema general de 

pensiones”. 

 

De acuerdo con lo anterior, si se tiene en cuenta que la norma que rige las 

pensiones de invalidez es la vigente al momento en que se estructura la pérdida 

de la capacidad laboral del afiliado, en vigencia del referido Acto Legislativo, solo 

podrá pasarse de la ley 860 de 2003 a la ley 100 de 1993, sin que sea posible 

acudir a leyes anteriores a las que configuran el sistema general de pensiones. 

 

3- ACTUAL POSICION DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL FRENTE A 
LA APLICACIÓN DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA 
DE PENSIÓN DE INVALIDEZ. 

 

Ha venido manifestando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia desde la sentencia de 25 de julio de 2012 con radicación Nº 38.674 con 

ponencia de los Magistrados Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luis Gabriel 

Miranda Buelvas, en cuanto a la aplicación del principio constitucional de la 

condición más beneficiosa, que en los eventos en los que las personas causan su 

estado de invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003, es posible la aplicación de 

la Ley 100 de 1993 original, siempre y cuando se cumpla con las siguientes reglas 

relativas al número de semanas a acreditar: 

 

1- 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente 

anterior a la fecha en que se produjo el estado de invalidez 

y, 

2- Que se registren un mínimo de 26 semanas de aportes en el 

último año a la entrada en vigencia del artículo 1º de la ley 

860 de 2003, que comenzó a regir el 29 de diciembre de 

2003 según el diario oficial Nº 45.415. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta sede no se encuentra en discusión i) Que la 

señora Dora María Monsalve de Vega tiene una pérdida de la capacidad laboral 
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del 66,58% de origen común y ii) Que la misma se estructuró el 2 de noviembre de 

2010. 

 

De acuerdo con lo anterior, la norma que se encontraba vigente para el momento 

en el que se estructuró la invalidez de la accionante es el artículo 1º de la Ley 860 

de 2003, la cual exige a la afiliada haber cotizado al sistema general de pensiones 

por lo menos 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración, requisito que en el presente caso no 

acredita la accionante, pues entre el 2 de noviembre de 2010 y la misma calenda 

del año 2007 solamente tiene cotizadas 38 semanas, de acuerdo al reporte de 

semanas en pensión válido para prestaciones económicas –fl.102-, las cuales se 

tornan insuficientes para acceder a la prestación económica solicitada. 

 

Ahora, si se diera aplicación a lo enseñado por la Sala de Casación Laboral en 

aplicación de la figura de la condición más beneficiosa en materia de pensión de 

invalidez, tal y como se señaló en los antecedentes, la situación de la señora 

Monsalve de Vega no sería diferente, pues si bien es cierto que acreditaría las 26 

semanas de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la entrada en 

vigencia de la Ley 860 de 2003 -29 de diciembre de 2003-, no es menos cierto que 

dentro del año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez no registra 

semanas de cotización al sistema general de pensiones, pues de acuerdo al 

reporte de semanas válido para prestaciones económicas –fl.102-, la accionante 

tuvo su última cotización en el mes de julio del año 2008. 

 

Finalmente, si se estudiara el caso con base en el criterio mayoritario de esta Sala 

respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, referida 

ésta a la posibilidad de reconocer la pensión de invalidez, bajo los lineamientos 

del Acuerdo 049 de 1990, habría que decir, que tampoco en ese escenario puede 

concederse la prestación aspirada, pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1994, esto el 1º de abril de 1994, la señora Monsalve de la Vega, solo contaba en 

su historia laboral con 230.71 semanas, de las 300 que exige la citada 

disposición. 

 

En el anterior orden de ideas, no es posible acceder a la prestación económica 

solicitada en la demanda, motivo por el cual habrá de confirmarse la sentencia 

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

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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,  

RESUELVE 
 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  
 

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

en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


