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Providencia:                             Sentencia del 17 de junio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00772-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Alberto Cardona Noreña 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: De la pensión especial anticipada de vejez establecida 
en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Si bien 
el accionante cumple con los requisitos establecidos en el 
parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por 
el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, lo cierto es que no es posible 
otorgarle la pensión especial anticipada de vejez, dado que esa 
prestación económica nació a la vida jurídica con la expedición de 
la Ley 100 de 1993, sin que sea dable reconocérsela a aquellas 
personas, que como el señor Luis Alberto Cardona Noreña, se 
encuentran cobijadas por el régimen transicional; a no ser que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 288 de la Ley 100 de 
1993, se sometan a la totalidad de las disposiciones contenidas en 
ese compendio normativo, en aplicación del principio de la 
inescindibilidad de la Ley; situación ésta última que evidentemente 
no aconteció en el presente caso, pues vale la pena reiterar, que la 
Administradora Colombiana de Pensiones le reconoció al actor la 
pensión ordinaria de vejez por gozar del régimen de transición y 
cumplir con las exigencias señaladas en el Acuerdo 049 de 1990. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diecisiete de junio de dos mil quince, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el señor LUIS ALBERTO CARDONA NOREÑA contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 6 de agosto de 2014 dentro del 

proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00772-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Luis Alberto Cardona Noreña que la justicia laboral que tiene 

derecho a la pensión de vejez anticipada por 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, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las 

costas del proceso a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que nació el 18 de octubre de 1953, por lo que 

arribó a los 55 años de edad en la misma calenda del año 2008; sostiene que el 

26 de octubre de 2011 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 

lo calificó con una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 50.90% de origen 

común y estructurada el 20 de enero de 2009; informa que en toda su vida laboral 

acredita 1595 semanas cotizadas y finalmente asegura que elevó la solicitud 

pensional ante Colpensiones, misma que fue negada por medio de la resolución 

Nº GNR 060301 de 13 de abril de 2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.25 a 30- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante no cumple con los 

requisitos legales exigidos para acceder a la prestación económica que solicita y 

adicionalmente allegó con la contestación el expediente administrativo del señor 

Cardona Noreña –fls.35 a 59-, en donde se observa la resolución Nº GNR 361000 

de 19 de diciembre de 2013, mediante la cual esa administradora le reconoció la 

pensión de vejez por cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 

1990. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Falta de causa por 

incumplimiento de requisitos legales mínimos”, “Improcedencia condena por 

intereses mora en la forma pretendida”, “Falta de causa por improcedencia de la 

indexación”, “Incompatibilidad de la indemnización por invalidez con la pensión de 

invalidez”, “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 6 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que si bien el actor cumple con los requisitos 

exigidos en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que 

no es posible reconocer a su favor esa prestación económica, debido a que resulta 
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mucho más favorable la pensión de vejez reconocida por la Administradora 

Colombiana de Pensiones a través de la resolución Nº GNR 361000 de 19 de 

diciembre de 2013; motivo por el que negó la totalidad de las pretensiones 

presentadas por el señor Cardona Noreña. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Luis Alberto Cardona Noreña interpuso 

recurso de apelación argumentando que tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión anticipada por invalidez, puesto que esa prestación tiene como sustento 

jurídico la Ley 100 de 1993, cuerpo normativo éste que resulta ser diferente al 

Acuerdo 049 de 1990, que fue el sistema normativo con el que se le reconoció la 

pensión plena de vejez; por lo que la primera puede mutar en la segunda, sin que 

ambas se califiquen como incompatibles. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea en esta sede, esto es, si hay 

lugar a reconocer la pensión especial anticipada de vejez prevista en el parágrafo 

4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: i) Que el señor Luis Alberto Cardona Noreña nació el 18 de octubre de 

1953, según el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Única del 

Círculo de Guática –fl.10-, por lo que cumplió 55 años de edad en la misma 

calenda del año 2008, ii) Que la Junta de Calificación Regional de Invalidez de 

Risaralda le dictaminó al accionante una pérdida de la capacidad laboral 

equivalente al 50.90% de origen común y estructurada el 20 de enero de 2009, 

según dictamen que obra a folio 42 del expediente, iii) Que de ese porcentaje de 

invalidez, las deficiencias físicas representan el 31.20%, sobre un máximo de 

calificación en ese ítem del 50%, lo que significa que al que al reconvertir ese 

máximo al 100%, se tiene una deficiencia física del 62.40%, iv) Que el 

demandante tiene acreditadas en toda su vida laboral un total de 1601,43 

semanas de cotización, según se desprende la historia laboral válida para 

prestaciones económicas –fls.76 a 79- y v) Que la Administradora Colombiana de 

Pensiones le reconoció al accionante la pensión ordinaria de vejez a partir del 18 

de octubre de 2013 –fecha en que cumplió los 60 años de edad- por ser beneficiario del 

régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por 
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cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, pues de ello da 

fe la resolución Nº GNR 361000 de 19 de diciembre de 2013 –fls.64 a 67-. 

 

Bajo esos parámetros, se tiene que si bien el accionante cumple con los requisitos 

establecidos en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, lo cierto es que no es posible otorgarle la 

pensión especial anticipada de vejez, dado que esa prestación económica nació a 

la vida jurídica con la expedición de la Ley 100 de 1993, sin que sea dable 

reconocérsela a aquellas personas, que como el señor Luis Alberto Cardona 

Noreña, se encuentran cobijadas por el régimen transicional; a no ser que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, se 

sometan a la totalidad de las disposiciones contenidas en ese compendio 

normativo, en aplicación del principio de la inescindibilidad de la Ley; situación 

ésta última que evidentemente no aconteció en el presente caso, pues vale la 

pena reiterar, que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconoció al 

actor –y él la ha venido disfrutando- la pensión ordinaria de vejez por gozar del 

régimen de transición y cumplir con las exigencias señaladas en el Acuerdo 049 

de 1990. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se accediera a la pensión anticipada de vejez 

prevista en el parágrafo 4º de la Ley 100 de 1993, se debe considerar que la 

misma no podría percibirse a partir del 20 de enero de 2009 –fecha en que se 

estructuró la deficiencia física del accionante- pues teniendo en cuenta que se trata en 

todo caso de una pensión de vejez, para poder empezar a disfrutarla correspondía 

proceder a la desafiliación del Sistema General de Pensiones, lo cual sólo ocurrió 

el 17 de enero de 2013, pues según la resolución Nº GNR 060301 de 13 de abril 

de 2013 –fls.14 y 15- fue en esa calenda cuando el señor Cardona Noreña hizo 

expresa su voluntad de acceder a la prestación económica que reclama. 

 

Aclarado lo anterior y luego de realizar los respectivos cálculos con base en lo 

previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, tal y como se observa en la tabla 

que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que 

se levante con ocasión a esta audiencia, la pensión anticipada de vejez para el 

año 2013 sería equivalente a la suma de $1.137.810, la cual resulta inferior a la 

pensión ordinaria de vejez reconocida para esa anualidad por Colpensiones con 



 

Luis Alberto Cardona Noreña Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-004-2013-00772-01 

 

5 

 

base en el acuerdo 049 de 1990 en cuantía de $1.208.894, según la resolución Nº 

GNR 361000 de 19 de diciembre de 2013 –fls.56 a 59-. 

 

En el anterior orden de ideas, no es posible acceder a las pretensiones de la 

demanda, por lo que se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 6 de agosto de 2014.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría.   

 

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 recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 

100%.  Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

        Magistrada. 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


