
Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00557-01 
Dagoberto Rivas Peralta vs Colpensiones 

 

 1 

ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 3 de febrero de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2013-00557-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Dagoberto Rivas Peralta  

Demandado:                   Colpensiones 

Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de invalidez: Por mayoría de los integrantes de la Sala, por razones de 
proporcionalidad y justicia impondrían, la aplicación del acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el decreto 758 de ese año, en tanto que, no sería lógico, que por no 
haber reunido 26 o 50 semanas, se le niegue el derecho a un afiliado, siendo que 
había cumplido con 300 semanas, significativamente superiores, a las que no colmó 
en la vigencia tanto de la Ley 100 de 1993 como de la Ley 860 de 2003, que modificó 
en el punto a la anterior. 

 
      

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los tres (3) días del mes de febrero de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.) reunidos en la Sala 

de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 

grado jurisdiccional de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 24 de 

febrero de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Dagoberto Rivas Peralta, en contra de 

la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que el demandante pretende, se declare que tiene derecho a la aplicación de la 
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condición más beneficiosa y en consecuencia, se le reconozca la pensión de 

invalidez, más la indexación, desde el 10 de mayo de 2010, por cumplir con los 

requisitos del Acuerdo 049 de 1990, más la indexación de las condenas y las 

costas del proceso.  

 

Las susodichas súplicas se fundaron en que el actor fue calificado con 

una pérdida de capacidad laboral de 70,17%, con fecha de estructuración del 10 

de mayo de 2010, siendo su origen, enfermedad común; que solicitó el 

reconocimiento y pago la pensión de invalidez ante Colpensiones, invocando la 

aplicación de la condición más beneficiosa por haber cotizados más de 300 

semanas, antes del 1º de abril de 1994; que hasta el momento de la presentación 

de la demanda, dicha petición no había sido resuelta.  

  

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, no presentó 

argumentos fácticos ni jurídicos para oponerse a las pretensiones de la demanda, 

por cuanto el expediente administrativo del actor no reposaba en dicha entidad, 

no obstante, propuso como excepciones de mérito: falta de causa por 

improcedencia de la indexación y prescripción. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

La sentenciadora de primer grado, negó las pretensiones de la demanda; 

al encontrar que Rivas Peralta, si bien tenía una pérdida de capacidad laboral del 

70,17%, no colmó las 50 semanas cotizadas durante los últimos 3 años anteriores 

a la fecha de estructuración de la invalidez, con arreglo a la Ley 860 de 2003; que 

no era beneficiario de la condición más beneficiosa del acuerdo 049 de 1990, dado 

que la estructuración del estado de invalidez, se produjo en vigencia de la Ley 860 

de 2003, mediando entonces, como enlace transitivo, el artículo 39 original de la 

Ley 100 de 1993, y no los reglamentos del ISS, en aras de la condición más 

beneficiosa. Que tampoco era de recibo el reconocimiento de la pensión de 
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invalidez, a la luz de la Ley 100 de 1993, dado que el actor, si bien contaba con 

26 semanas durante el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, 

no ocurrió lo mismo con la densidad de semanas cotizadas durante el año anterior 

a la entrada en vigencia la Ley 860 de 2003. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Es posible que en el presente asunto se le de aplicación al principio de 

la condición más beneficiosa? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado jurisdiccional 

de consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

Condición más beneficiosa para pensiones de invalidez. 

 

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 
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la aplicación de la condición más beneficiosa, en virtud de que cotizó hasta el 1 

de abril de 1994, más de 300 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). 

 

En el sub-lite, se trata de la invalidez con estructuración en vigencia de la 

Ley 860 de 2003. Así mismo, para el 1º de abril de 1994, el afiliado había cotizado 

más de 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 suple al tenor de lo adoctrinado por la Sala laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 2012, radicación 

38674, tal cual 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, si se tiene en cuenta, que la norma derogada era más 

exigente en cotizaciones que la nueva, habida cuenta de que la antigua exigía 

300 semanas durante toda la vida laboral, o 150, dentro de los últimos seis años 
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anteriores a la estructuración de la invalidez, al paso, que la nueva, únicamente, 

exigía 26 semanas durante el año anterior al de estructuración de la invalidez. 

 

De ahí que por mayoría de los integrantes de la Sala, por razones de 

proporcionalidad y justicia impondrían, en un periodo o en otro, la aplicación del 

acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de ese año, tal cual lo reclama 

el accionante, en tanto que, no sería lógico, que por no haber reunido 26 o 50 

semanas, se le niegue el derecho, siendo que había cumplido con 300 semanas, 

significativamente superiores, a las que no colmó en la vigencia tanto de la Ley 

100 de 1993 como de la Ley 860 de 2003, que modificó en el punto a la anterior. 

 

Revisado el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fl- 65-, en orden a verificar la existencia de las 300 

semanas al 1º de abril de 1994, arroja que Rivas Peralta hizo 547,86 aportes, 

suficientes para adquirir su derecho a la pensión de invalidez, con fundamento en 

las razones esbozadas, ofreciéndose en el sub-lite, contornos similares en los 

estudiados por la Corte Constitucional en sentencias: T-628 de 2007, T-383 de 

2009 y T-062 A del 4 de febrero de 2011 y los cuales se tuvieron en cuenta por 

esta Sala, en sentencia del 24 de abril de 2014, Radicado abreviado 2012-00853-

01, para indicar: 

 

“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>”. 
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En consecuencia, se revocará la sentencia de primer grado y en su lugar, 

se declarará que Dagoberto Rivas Peralta, es merecedor de la pensión de 

invalidez, en desarrollo de principios de proporcionalidad y justicia, por lo tanto, 

el monto pensional, será equivalente un salario mínimo legal mensual, con arreglo 

al Ingreso base de cotización registrado en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas obrante a folio 65 del cuaderno de primer grado.  

 

Frente a la excepción de prescripción propuesta por la entidad accionada, 

se declarará no probada, puesto que la fecha de estructuración de la invalidez o 

exigibilidad del derecho, se produjo el día 10 de mayo de 2010 y la solicitud 

pensional se elevó el 22 de noviembre de 2012 –fl. 16-, es decir, transcurrieron 

menos de 3 años, situación que interrumpió el fenómeno prescriptivo, dado que 

la demanda se presentó el 4 de septiembre de 2013 –fl. 17 vto.-.  

 

Como consecuencial a lo dicho, el demandante percibirá una mesada 

pensional equivalente al salario mínimo legal mensual, más las adiciones de ley, 

por 14 mesadas y desde el 10 de mayo de 2010, por lo que, la entidad demandada 

deberá reconocer la suma de 37´949.050 por concepto de retroactivo pensional, 

hasta el 31 de enero del presente año, con arreglo en el siguiente cuadro, puesto 

en conocimiento de las partes presentes, y el cual hará parte del acta que se 

suscribirá al final. 

 

Año Pensión Mesadas Total 

2010 $ 515.000 

9 meses y 
21 días $ 4´995.500 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 14 $ 8´624.000 

2015 $ 644.350 1 $ 644.350 

  TOTAL $ 37´949.050 

 

 

No habrá lugar a costas en las instancias, dado que, acorde con la 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00557-01 
Dagoberto Rivas Peralta vs Colpensiones 

 

 7 

sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria del 2 de octubre de 

2013, radicación 44454, acogida por esta Sala, en asuntos similares, la conducta 

de la accionada “siempre estuvo guiada por el respeto de una normativa que de 

manera plausible estimaba, regía el derecho en controversia”.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

FALLA 

 
Revoca la sentencia proferida el 24 de febrero de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Dagoberto Rivas Peralta, en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES., y en su lugar: 

 

1. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones reconocer en favor del señor Dagoberto Rivas Peralta, la pensión 

de invalidez de origen no profesional, a partir del 10 de mayo de 2010, fecha de 

su estructuración, en cuantía de 1 smmlv, con su respectivo retroactivo pensional. 

 
2. Declara no probada la excepción de prescripción propuesta por la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por lo dicho en las 

consideraciones de esta decisión. 

 
3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones  pagar a favor del señor Dagoberto Rivas Peralta la suma de 

$37´949.050 por concepto de retroactivo pensional desde el 10 de mayo de 2010 

hasta el 31 de enero de 2015.  

 
4. No hay lugar al reconocimiento de indexación, por lo dicho en el cuerpo 

de este proveído. 
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5. No se condena en costas en ambas instancias. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                                                                 Salva voto 

 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


