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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.  

 
 
Providencia:  Sentencia del 20 de marzo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2014-00062-00 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Rodrigo Hoyos Pérez  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen: Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: Aplicación  del principio de la condición más beneficiosa: Esta Sala Mayoritaria ha 

venido sosteniendo que 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, ha considerado que es posible que en desarrollo de principios como el de 
condición más beneficiosa o el de progresividad, se admita una excepción a esa regla 
general para acudir a un sistema pensional o normatividad anterior, siempre y cuando 
en vigencia de la Ley anterior se hubieren efectuado todos los aportes exigidos por dicha 
norma. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Marzo 20 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las …:…. a.m. de hoy, viernes 20 de marzo de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por RODRIGO HOYOS PÉREZ 

en contra de la 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… 

 

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… 
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SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 15 de julio de 2014, que fuera desfavorable a 

Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a la sentencia de primer grado, debe la Sala evaluar si en aplicación 

del principio de la condición más beneficiosa, había lugar al reconocimiento de la 

pensión de invalidez reclamada por el demandante.   

 

I.  La demanda y su contestación 

 

Pide el actor que se declare que la demandada es responsable del pago de su 

pensión de invalidez, a partir del 20 de diciembre de 2009 -fecha que se estructuró el 

estado de invalidez-, y que se condene al pago de esa prestación económica, lo mismo 

que al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993. 

 
Sustenta su pedido en la siguiente síntesis de hechos: indica que el demandante 

fue evaluado por la Junta Regional de Calificación de Caldas, quien le dictaminó una 

pérdida de la capacidad laboral del 54,90%, de origen común, estructurada el día 20 

de diciembre de 2009; que acredita 525,17 semanas cotizadas, de las cuales 300 

corresponden a cotizaciones anteriores al 1° de abril de 1994; que solicitó la prestación 

económica por invalidez, y que esta le fue negada por la demandada a través de la 

Resolución No. GNR 288600, frente a la cual presentó recurso de apelación mismo que 

a la fecha de presentación de la demanda no había sido desatado. 

 

La entidad enjuiciada contesta la demanda aceptando el contenido del dictamen 

referenciado por el demandante y de la resolución por medio de la cual se negó la 

prestación económica; indica que no le consta el número de semanas cotizadas por el 

demandante y que este es un aspecto que deberá probarse por medio idóneo. Ataca 
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las pretensiones sustentando las excepciones que denomina “inexistencia de la 

obligación”, “cobro de lo no debido”, “improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, “buena fe” y “genérica”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de primer grado condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar la 

pensión de invalidez en cuantía de un salario mínimo, a partir del 16 de septiembre de 

2010, pues operó parcialmente el fenómeno extintivo de la prescripción; la absolvió del 

pago de intereses moratorios y la condenó al pago de las costas procesales. 

 

Indicó en síntesis, que la mayoría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en virtud de la aplicación de la condición más beneficiosa, interpreta que es 

viable la sucesión normativa entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, 

incluidas las modificaciones contempladas en las Leyes 797 y 860 del año 2003; pues 

no puede pretextarse la inaplicación del principio de la condición más beneficiosa a la 

ausencia de sucesión normativa inmediata, dado que lo relevante es la sucesión de 

sistemas entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, incluidas todas sus 

modificaciones.    

 

 Así, la falladora de primer grado decide que, a la luz del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el actor tiene derecho a la prestación que 

reclama por la vía ordinaria, pues es una persona inválida -así se prueba con la 

calificación de invalidez- y para antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

ya había cotizado más de 300 semanas, por lo que satisface la totalidad de los 

requisitos establecido en dicho reglamento.  

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Supuestos fácticos probados: 
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 Aquí está claro que el demandante es una persona de 73 años, que presenta 

una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, exactamente del 54,90%, de 

origen común y estructurada el 20 de diciembre de 2009; que se presentó ante 

COLPENSIONES a efectos de reclamar la pensión de invalidez de origen común, y que 

esta le fue negada mediante Resolución No. GNR 288600 del 31 de octubre de 2013 

(fl. 20).  

 

La prestación fue negada por la accionada bajo el argumento de que el 

demandante no cumplía con el requisito de densidad de semanas indicado en el artículo 

1° de la Ley 860 de 2003, modificatorio del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, pues no 

acreditó 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez puesto que, dentro de ese lapso, sólo había cotizado 22,1 

semanas. 

  

Del análisis del Reporte de Semanas Cotizadas aportado por la demandada y 

obrante a folio 56 del expediente, se desprende que el señor Rodrigo Hoyos Pérez ha 

cotizado un total de 580,86 semanas y que la última de esas cotizaciones la efectuó 

para el quinto ciclo de cotización del año 2007; que con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, registra más de 300 semanas cotizadas. 

 

Son estos los elementos que le permitirán a la Sala analizar la forma en que la 

falladora de primer grado aplicó el principio de la condición más beneficiosa para 

retrotraerse hasta el Acuerdo 049 de 1990 y aplicarlo al definir la viabilidad de la 

prestación económica reclamada por el actor. 

      

4.2. Requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Aplicación de 

los principios generales del derecho social.  

 

Esta Sala Mayoritaria ha venido sosteniendo que 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, ha considerado que es posible que 

en desarrollo de principios como el de condición más beneficiosa o el de progresividad, 

se admita una excepción a esa regla general para acudir a un sistema pensional o 

normatividad anterior, siempre y cuando en vigencia de la Ley anterior se hubieren 
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efectuado todos los aportes exigidos por dicha norma. Este criterio expresado en la 

sentencia del 31 de octubre del año 2013, dentro del proceso radicado bajo el 

denominativo serial abreviado No. 2012-00546, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, 

ha permanecido sin variación hasta la fecha, y ha sido objeto de un amplio debate 

jurídico, que ha llevado a esta ponente a ofrecer razones como las que se expresan en 

adelante: 

 

El principio de la condición más beneficiosa frente a las prestaciones económicas 

de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en aquellos casos en los que en 

vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más de 300 semanas en toda la vida 

laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 en las 6 

anualidades que prosiguieron a dicha fecha y el hecho incapacitante o el deceso, se 

presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993, porque 

en todo caso, las exigencias actuales son inferiores a las establecidas en aquel Acuerdo 

y resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a quienes hayan aportado 26 ó 50 

semanas en un período determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema 

pensional en cuantía superior a las 300 semanas. 

 

Ahora, la tesis de que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

riñe con el principio de sostenibilidad fiscal del Sistema de la Seguridad Social en 

Pensiones, resulta insuficiente e insostenible, pues no tiene en consideración que, 

habiéndose declarado inconstitucional el regresivo requerimiento de fidelidad al 

Sistema, es contraevidente afirmar que un afiliado al que se le contabilizan cotizadas 

26 o 50 semanas en un determinado lapso que antecedente a la contingencia cubierta, 

aporta más recursos al sistema que aquel que cotizó 300 en toda su vida laboral o 150 

en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el mismo 

número en los 6 años que se siguen a esa fecha, por cuenta de una fórmula financiera 

que si bien difiere de la aplicada en el sistema anterior, de todas maneras jamás puede 

desconocer que en el antiguo régimen también se reguló la forma de financiar la 

pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. 

 

Con todo, la decisión del legislador de establecer un régimen de transición para 

la pensión de vejez, a las claras indica que las normas de seguridad social en pensiones 

no pueden tener como único norte cuestiones meramente financieras sino por sobre 

todo una perspectiva altamente social y humana que considere las cuestiones 

particulares de un grupo de trabajadores que puso su fuerza de trabajo al servicio del 
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desarrollo de un país antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema de seguridad 

social y que no pueden desconocerse sin más ni más. Igual responsabilidad social le 

compete a los juzgadores al momento de dirimir un caso concreto cuando el legislador 

no prevea un régimen de transición, como ocurrió con las pensiones de sobrevivencia 

y de invalidez.  

 

En la política de la seguridad social en pensiones hay que tener en cuenta que 

el costo social puede ser muchísimo mayor que el costo financiero, y por eso, la 

seguridad social no puede encasillarse en un mero producto mercantil olvidando que 

se trata de un servicio y fin social del Estado, indispensable para promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados 

en la Constitución. (En similares términos, el 20 de febrero de 2015, esta Sala dictó 

sentencia de segundo grado en el proceso No. 2013-00790). 

 

Esta posición de la Sala Mayoritaria ha sido avalada por la Corte Constitucional 

en varias sentencias de tutela en las cuales, en aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa, ha otorgado pensiones de invalidez a quien no teniendo el número de 

semanas mínimo exigidas en la Ley 860 de 2003, sí tenía más de 300 semanas 

cotizadas al 1º de abril de 1994. Entre estas se puede citar las sentencias T-320 de 

2014 y la T-872 de 2013.  

 

De esta manera, se puede afirmar que la falladora de primer grado acierta al 

aplicar un criterio que examina en los principios generales del derecho social, pues 

estos son auténticas normas creadoras del derecho instrumental y orientadoras de una 

política que asegura valores como la equidad y la racionalidad legal.  

 

4.3. Caso concreto      

 

Como se anticipó en el aparte de supuestos fácticos probados, es claro que en 

vigencia del Acuerdo 049 de 1990, el actor había alcanzado la densidad mínima 

cotizaciones exigidas para acceder a la pensión de invalidez, toda vez que al 1º de abril 

de 1994 contaba con más de 300 semanas cotizadas. En consecuencia, siendo aplicable 

el principio de la condición más beneficiosa, el actor tiene pleno derecho a disfrutar de 

la pensión de invalidez.  
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 Por otra parte, también al examinar el monto del retroactivo calculado por la 

falladora de primera instancia, se advierte que el mismo se ajusta al guarismo que en 

esta sede se realiza, y que está bien fundada la prosperidad parcial de la excepción de 

prescripción.  

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. Sin lugar a costas en 

esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 15 de julio de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por RODRIGO HOYOS PÉREZ contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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. 

 

La Magistrada, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Secretario Ad-Hoc.   


