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ORALIDAD 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, lunes 30 de noviembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-001-00072-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:       José Roossevelt García Luna   
Demandado:  Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Principio de derecho procesal iura novit curia: en aplicación del principio jurídico de derecho procesal iura novit 

curia, según el cual el juez es servidor de la ley y su fiel intérprete, no es necesario que las partes invoquen una 
norma, pues el juez está obligado a someterse a los hechos probados y decidir de acuerdo a las normas legales, 

aun cuando las partes hayan invocado una norma distinta para fundar el derecho que reclaman. Pensión de 
invalidez - Aplicación del principio de la condición más beneficiosa: la aspiración de que por fuerza 
de la condición más beneficiosa, se le aplique las voces del decreto 758 de 1990, por aglutinar 300 
semanas de cotización hasta el 1 de abril de 1990, es asunto que se debe examinar, dado que 
independientemente, de que la invalidez se hubiera estructurado en vigencia de la ley 100 de 1993, lo 
relevante es que de haberse cumplido esa densidad de aportes a esa calenda, la misma es superior, a 
la exigida por la citada ley, esto es, 26 semanas (al momento de producirse el fallecimiento o del año 
inmediatamente anterior, dependiendo de si se encontraba cotizando). 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), siendo las 

ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada 

y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación presentado por la 

entidad demandada contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por José Roossevelt García Luna contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones. 

 

1. Aclaración previa: 

 

De entrada, la Sala advierte que también se desatará el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de las condenas impuestas a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en acatamiento a la sentencia de tutela de la CSJ Sala 

Laboral, radicación STL 7382 del 9 de junio de 2015.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

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

introducción se tiene que el demandante José Roossevelt García Luna pretende que 
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en aplicación del principio de favorabilidad y la condición más beneficiosa, se le 

reconozca la pensión de invalidez, a partir del 30 de julio de 2010, junto con el 

retroactivo pensional, los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Como fundamento en las preinsertas súplicas expone, que la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez le dictaminó una pérdida de capacidad laboral equivalente 

al 54.43 %, de origen común, estructurada el 30 de julio de 2010; que en toda su vida 

laboral prestó servicios al sector privado cotizando al antiguo ISS un total de 830 

semanas; que al 31 de marzo de 1994 sufragó al sistema pensional 670.71 semanas; y 

que el 26 de noviembre de 2013 solicitó la prestación de invalidez ante la demandada 

sin que a la fecha de presentación de la demanda, se hubiese dado respuesta de fondo. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, arguyendo que el demandante no ha demostrado el 

cumplimiento de los presupuestos legales para ser beneficiario de la prestación, en los 

términos solicitados. Propuso como excepciones de fondo las que denominó 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Genérica”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO: 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por medio 

de la cual declaró que el señor José Roossevelt García Luna en aplicación del principio 

de la condición más beneficiosa, tiene derecho el reconocimiento de pensión de 

invalidez a partir del 30 de julio de 2010, fecha de estructuración del estado invalidante, 

por 14 mesadas, y en cuantía igual a un salario mínimo legal mensual vigente, por 

cuanto al 1º de abril de 1994 acredita un total de 674 semanas sufragadas al sistema 

pensional. En consecuencia, condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a cancelar en pro del actor la suma de $ 34`244.250 por concepto de 

mesadas pensionales retroactivas causadas entre el 30 de julio de 2010 y el 3 de 

diciembre de 2014. Condenó igualmente al pago de los intereses moratorios previstos 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de mayo de 2014 y hasta que 

se verifique el pago total de la obligación, por cuanto la reclamación administrativa fue  

presentada ante la entidad el 26 de noviembre de 2013.  
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Inconforme con la anterior determinación, la entidad demandada interpuso 

recurso de apelación en orden a que se revisen los fundamentos que dieron origen a la 

decisión de primer grado, por cuanto se tuvieron en cuenta elementos que no fueron 

predicados en el acápite de pretensiones, lo que a su juicio, vulnera el derecho a la 

defensa, por cuanto la forma de atacar o excepcionar es respecto a las pretensiones y 

no a los fundamentos de derecho invocados en la demanda. Aduce que la jueza actuó 

con excesivo activismo al reconocer la pretensión en virtud del principio de la condición 

más beneficiosa.  

 

Del problema jurídico. 

 

¿Le asiste razón a la entidad demandada al señalar que se vulneró su derecho 
fundamental a la defensa, por cuanto la jueza de primer grado dio aplicación al principio de la 
condición más beneficiosa, el cual fue solicitado en los fundamentos de derecho y no en las 
pretensiones del libelo inicial?  
 

¿En el sub-lite, es de recibo la aplicación del principio de la condición más 
beneficiosa? 
 

¿Tiene derecho el actor al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que 
reclama?  

 
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 recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

 

3.1 solución al recurso de apelación. 

 

En el caso sub-examine, discute la parte recurrente que la operadora judicial de 

primer grado haya dado aplicación al principio de la condición más beneficiosa que fuere 
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solicitado en el acápite de fundamentos de derecho y no de las pretensiones del libelo 

inicial, situación que en su sentir, vulnera su derecho fundamental de defensa, puesto 

que le cercena la posibilidad de atacar o excepcionar frente a los mismos.  

 

Para resolver, considera la Sala que la apreciación del recurrente constituye un 

excesivo formalismo o exceso ritual manifiesto, toda vez que pretende utilizar el 

procedimiento como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y la justicia 

material, generando una aparente vulneración al derecho fundamental de defensa en 

virtud de ritos o formas procesales inexistentes, pues como es sabido, los fundamentos 

y razones de derecho que debe contener una demanda, constituyen no sólo la 

exposición de las razones por las cuales el peticionario procura el reconocimiento o la 

protección de un derecho, sino también el señalamiento de las normas jurídicas que 

considera son aplicables al caso, sin que sea necesario que las partes acierten al 

invocar la norma en que sustentan sus aspiraciones, pues el juez está en la obligación 

de someterse a los hechos probados y decidir de acuerdo con las normas legales 

adecuadas al caso, en aplicación del principio jurídico de derecho procesal iura novit 

curia. 

 

De modo que, el hecho de que el demandante hubiese solicitado la aplicación 

del principio de la condición más beneficiosa en el acápite de fundamentos y razones 

de derecho y no en el de las pretensiones, desde ningún punto de vista vulnera el 

derecho de defensa de su contraparte, puesto que al momento de dar respuesta a la 

demanda, ésta bien pudo atacar dichos argumentos indicando los hechos y razones en 

los que apoya su defensa.  

 

De ahí que tampoco le asista razón al recurrente al afirmar que la jueza de 

conocimiento actuó con excesivo activismo al reconocer la prestación en aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa contenida en los fundamentos de derecho, 

pues se itera, el juez está sometido a la libre formación del convencimiento conforme 

los principios de la sana crítica y la ley, y es autónomo en aplicar las normas legales 

adecuándolas a la situación fáctica, eligiendo entre ellas, la más adecuada para resolver 

el asunto. Por lo expuesto, se despachará desfavorablemente el recurso de apelación 

propuesto por la entidad demandada.  
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  3.2 Aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 

 

Inobjetable resulta sostener que el demandante (i) presenta una pérdida de la 

capacidad laboral del 54.53 % de origen común, con fecha de estructuración del 30 de 

julio de 2010, pues así se colige del dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación, el 6 de septiembre de 2012, (fl.17 y ss.); y (ii) sufragó un total de 868.88   

semanas al sistema de seguridad social, desde el 25 de abril de 1967 y hasta el 30 de 

abril de 2009, de las cuales 674.14 lo fueron en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año (fl.74 y ss.). 

 

En consecuencia, la norma rectora a tener en cuenta para determinar si al actor 

le asiste el derecho a la pensión que reclama, es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, cuyo contenido exige,  además de 

una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, una densidad de aportes al 

sistema pensional de 50 semanas o más en los tres años que preceden a la fecha de 

estructuración de la invalidez, requisito este último que de entrada, advierte la Sala  no 

satisfizo el demandante, habida cuenta que entre el 30 de julio de 2007 y ese mismo 

día y mes del 2010, reporta 17.3 semanas sufragadas al sistema pensional, según da 

cuenta el haber de aportes válido para pensión, visible a folio 74, por lo que resulta 

obvio que tampoco colma la densidad de semanas exigidas en el primigenio artículo 39 

de la Ley 100 de 1993.  

 

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que el asegurado aglutinó más de 300 

semanas al 1º de abril de 1994, menester resulta, previamente, convenir por mayoría, 

que cuando el inciso 3º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, disciplina 

que“[l]os requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o 

sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones”, 

es entendido que, cuando sale avante la condición más beneficiosa, son de recibo como 

tales, los reglamentos del antiguo Instituto de Seguros Sociales, anteriores a la vigencia 

de la Ley 100 de 1993, por cuanto según las voces del inciso 2º del artículo 31 de esta 

última ley, serán aplicables a este régimen (Prima Media con Prestación Definida), las 

disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del ISS, 

con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley. 
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De tal suerte, que no fue la intención del Constituyente de 2005, excluir el 

principio de la condición más beneficiosa, ni los principios de equidad, igualdad, 

proporcionalidad, etc., manejados por la jurisprudencia con antelación al comentado 

Acto Legislativo, y menos, que la susodicha inaplicación sobrevenga por la remisión 

que el Acto Legislativo, hace a las leyes del Sistema General de Pensiones, por cuanto 

como ya se ha dicho, del mismo, para los efectos de la condición más beneficiosa, habrá 

de remitirse necesariamente a los reglamentos del ISS, con precedencia a la Ley 100 

de 1993, situación que avala el inciso final de su artículo 31.  

 

Así las cosas, independientemente, de que la estructuración haya tenido lugar 

en vigencia de la ley 100 de 1993 o de la Ley 797 de 2003, lo relevante es que de 

haberse cumplido la densidad de aportes exigida para esa calenda, la misma resultaría 

superior a la exigida por las leyes citadas, esto es, 26 semanas (al momento de 

producirse la estructuración del estado de invalidez o del año inmediatamente anterior, 

dependiendo de si se encontraba cotizando o no), o 50 semanas dentro de los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración del estado invalidante.  

 

En casos similares, esta Sala por mayoría de sus integrantes, ha admitido una 

interpretación favorable a la manera de analizar el tránsito legislativo entre el acuerdo 

049 o decreto 758 de 1990, y la ley 797 o 860 de 2003, en materia de pensión de 

invalidez o sobrevivencia, aunque de por medio, se encuentre la expedición de la ley 

100 de 1993, por cuanto la ruptura de la sucesión normativa, es apenas aparente, como 

quiera que las leyes 100, 797 y 860, integran un solo haz normativo, en el moderno 

sistema pensional creado con la primera de las leyes mencionadas, que de alguna 

manera se opone a lo que regía con antelación al 1º de abril de 1994,  posición que si 

bien no es la seguida por la jurisprudencia patria, ha decantado el órgano de cierre, en 

torno al precedente judicial, en sentencia de 3 de julio de 2013, lo siguiente: 

 

“[l]os jueces de instancia, en ejercicio de su independencia judicial, pueden 
separarse de la jurisprudencia que produce la Corte como tribunal de casación, 
si lo consideran no solamente fundado sino necesario. Esta misma Sala, en 
sentencia del 23 de enero de 2003, Rad. 18970, al respecto puntualizó: 
…. 
Lo anterior no significa que los jueces estén coaccionados a acoger como suya 
la doctrina de las altas cortes, pues a más que constitucionalmente están 
liberados de esa imposición, lo razonable es que si encuentran nuevos 
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argumentos o elementos de juicio que los lleven al convencimiento de que la 
situación jurídica propuesta es contraria a la solución ofrecida por la doctrina 
jurisprudencial se orienten en sus decisiones por la regla lógica que estimen 
adecuada” (Revista Jurisprudencia y Doctrina No. 502-p.1808). 

 

Así las cosas para la Sala mayoritaria, en el entendimiento de la sucesión 

normativa, todo cambio, que se haga a las pensiones de invalidez y sobrevivencia en la 

órbita de la ley 100 de 1993, posee un referente especial para aquél sector de la 

población que ya había realizado, con anterioridad al 1º de abril de 1994, un aporte 

significativo a sus pensiones, muy por encima de lo que regula la nueva ley de la 

seguridad social, empero, que al momento de ocurrir el siniestro o riesgo (después de 

la citada fecha), eran personas que habían cesado o rebajado sus aportes, ora porque 

habían concluido su ciclo laboral, o sencillamente, por cuanto por razones de su edad, 

no habían podido reubicarse en el mercado laboral. 

 

Sobre el particular, es menester recordar que más allá de acudir al concepto 

que en sí mismo encierra el principio de la condición más beneficiosa, a propósito de 

los cambios legislativos entorno a las pensiones de invalidez y sobrevivencia, a lo que 

realmente se acude es a los principios de proporcionalidad, equidad, igualdad, etc., por 

cuanto en una sana lógica, no tendría explicación que quien apenas haya efectuado 

aportes por 26 o 50 semanas, cual ocurre en el ámbito de aplicación de las leyes 100 y 

797 o 860, respectivamente, se causaría el derecho a sus beneficiarios, en cambio, 

quienes por no haber colmado ese mínimo de cotizaciones, pero sí más de 150 o 300 

con anterioridad a la Ley 100, quedarían por fuera de la protección legal. 

 

En términos similares se pronunció recientemente la Corte Constitucional en 

sentencia T-401 de 2015, en la que respecto a este tema, sostuvo que ante la 

inexistencia de un régimen de transición para las pensiones de sobrevivencia e 

invalidez, en atención a los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, 

es dable dar aplicación a una norma anterior, como es el Acuerdo 049 de 1990, si el 

afiliado realizó cotizaciones en vigencia de dicha disposición, siempre que una norma 

posterior resulte ser desfavorable a su derecho pensional, puesto que dicha regla, se 

estatuye con el fin el proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha 

reconocido el artículo 53 del ordenamiento superior, el cual, a su vez garantiza la 
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protección de la expectativa legítima de aquellos que con observancia al régimen 

pensional vigente a la fecha de su afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron 

sus cotizaciones con el propósito de obtener la pensión, o de causar la prestación de 

sobrevivientes a sus familiares. 

 

Recaba igualmente esa alta corporación, que el artículo 53 del constituyente 

primario no impone un límite temporal al funcionario judicial, para determinar la norma 

más favorable al trabajador, por lo que el juez, como garante de los derechos de los 

ciudadanos, debe determinar en el caso concreto, cuál norma es la más favorable al 

trabajador, y aplicarla en caso de que ésta haya regulado la situación jurídica.  

 

Prospera, entonces, la viabilidad del comentado principio de la condición más 

beneficiosa, máxime que en su apoyo confluyen también, los principios de 

proporcionalidad, equidad e igualdad. 

 

En pos de lo anterior, según se adujo precedentemente, teniendo en cuenta que 

al 1º de abril de 1994 el actor encumbraba un total de 674.14 semanas al sistema 

pensional, bien puede afirmarse que le asiste el derecho a la pensión de invalidez 

reclamada. 

 

Tal reconocimiento, se hará a partir de la fecha de estructuración de la 

invalidez, es decir, a partir del 30 de julio de 2010, equivalente la mesada, al valor del 

salario mínimo legal mensual, vigente para cada anualidad, tal como se peticionó en el 

libelo genitor, y por catorce mesadas anuales, en virtud del parágrafo 6º del Acto 

Legislativo 01 de 2005, toda vez que el derecho se causó con antelación al 31 de julio 

de 2011. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad demanda, la 

misma no está llamada a prosperar, en la medida en dicho término prescriptivo sólo 

empieza a contabilizarse una vez queda en firme la determinación de la invalidez laboral 

que profieren las respectivas Juntas calificadoras, lo cual, en el presente asunto tuvo 

lugar 6 de septiembre de 2012, según se colige de la documental visible a folio 18, amén 

de que la reclamación administrativa data del 26 de noviembre de 2013 (fl.25) y la 

demanda fue presentada el 4 de abril de 2014 (fl.14). 
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Así pues, efectuados los cálculos de rigor, el valor del retroactivo pensional 

causado del 30 de julio de 2010 y hasta el 30 de octubre de 2015, es decir, incluyendo 

las mesadas causadas hasta la emisión de esta providencia, asciende a $ 42.487.050 

conforme se ilustra en el cuadro elaborado por la Sala, el cual se pone de presente a 

los asistentes y hará parte integrante del acta que se suscriba con ocasión a esta 

diligencia. 

 

Por consiguiente, se modificará el ordinal 3º de la sentencia de primer grado, 

atendiendo las resultas en esta instancia. 

 

En lo que toca con la condena a título de intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debe decirse que su imposición sólo resulta 

procedente a partir de la ejecutoria de la sentencia, en la medida en que como lo ha 

decantado el órgano de cierre de la especialidad laboral, entre otras, en sentencias del 2 

de octubre de 2013, y 3 de septiembre de 2014 radicación 44454 y 50.259, 

respectivamente, la exoneración de dichos réditos sólo opera mientras el derecho 

pensional está en discusión. 

 

De modo que, en virtud del grado jurisdiccional que opera en favor de la entidad 

accionada, habrá que modificar el ordinal 4º de la sentencia de primer grado, en tanto 

que la a-quo condenó al pago de dichos réditos a partir del 26 de mayo de 2014.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la entidad recurrente. Se fijan como agencias 

en derecho la suma de $ 644.350. Liquídense por secretaría. 

 

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 

 

1. Modifica los ordinales 3º y 4º de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral de José Roossevelt García Luna contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en el sentido de que el valor del retroactivo pensional 
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causado entre el 30 de julio de 2010 y el 31 de octubre de 2015, es decir, incluyendo 

las mesadas causadas hasta la fecha de emisión de esta providencia, asciende a la 

suma de $ 42`487.050; así mismo, que la condena por concepto de intereses moratorios 

procede a partir de la ejecutoria de esta providencia. 

 

2. Confirma en todo lo demás.  

 
3. Costas en esta instancia a cargo de la entidad recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $ 644.350.  

 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                              Magistrado  
                -Salva el voto- 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 
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ANEXO I. 
LIQUIDACIÒN DEL RETROACTIVO PENSIONAL. 

 
 

Año Causadas Mesada  total   

2010 6,00 $ 515.000  $3`090.000 
2011 14,00 $535.600 $7.498.400 
2012 14,00 $566.700 $7.933.800 
2013 14,00 $589.500 $8.253.000 
2014 14,00 $616.000 $8.624.000 
2015 11,00 $644.350 $7`087.850 

  
Valores a cancelar 

===> 
$42.487.050 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 


