
 
CONSTANCIA SECRETARIAL   

   
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 
conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 
acorde con la fijación en lista publicada el 01-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 
02-09-2020 al 08-09-2020 y del 09-09-2020 al 15-09-2020.    
   
Dentro del término aludido Colpensiones presentó alegatos de conclusión. El 
representante el Ministerio de Público guardó silencio, así como la parte 
demandante.   
   
A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 16-
09-2020. 

Sin firma del secretario en virtud al decreto 806 de 2020 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Providencia:                 Apelación de sentencia.   
Radicación No.            66001-31-05-005-2019-00079-01  
Proceso:                        Ordinario laboral  
Demandante:                Ana Delia Duque Castaño 
Demandado:                 Colpensiones 
Tema:                            Condición más beneficiosa pensión de invalidez  

  

   

Pereira, Risaralda, siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020)   

Acta No. 142 del 2-10-2020 

  

Vencido el término para alegar otorgado a las partes procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación de la sentencia proferida 16 de junio 

de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

que promueve la señora Ana Delia Duque en contra de la Administradora 

Colombiana De Pensiones –Colpensiones- 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

 

De manera liminar se reconoce personería a la doctora Leidy Tatiana Correa 

Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía 1088292104 de Pereira y tarjeta 

profesional 288369, en razón al memorial de sustitución signado por José Octavio 

Zuluaga Rodríguez apoderado de Colpensiones, para actuar en este asunto en los 

términos del poder conferido.    

  

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

La señora Ana Delia Duque pretende que se le reconozca la pensión de invalidez 

con fundamento en el Decreto 758 de 1990, en aplicación al principio de la condición 

más beneficiosa y el pago del retroactivo debidamente indexado; dado que tiene 

una PCL del 55,15% estructurada el 18-09-2017 y cotizó un total de 439 semanas 

entre el 1-02-1978 y el 01-04-1991, prestación que le ha negado Colpensiones. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones se opuso a todas 

las pretensiones de la demanda y como razones de defensa expuso que no se 

cumple con la densidad de semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, teniendo en 

cuenta que revisada la historia laboral de la afiliada su última cotización fue el 13-

01-1996. Formuló las excepciones de “inexistencia de la obligación demandada” 

“Prescripción” y “Buena fe”, entre otras. 

 

2. Síntesis de la sentencia 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones y condenó 

en costas procesales a la demandante, dado que no cumplió el requisito de las 50 

semanas exigidas por la Ley 860 de 2003 en los tres años anteriores al momento 

de la estructuración de su invalidez. 
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Sin que fuera posible acceder a tal pretensión por la vía del principio de la condición 

más beneficiosa, por cuanto, la invalidez no se produjo dentro de los 3 años 

siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, en los términos de la 

Corte Suprema de Justicia, línea que aplica este Tribunal.   

 

3. Síntesis recurso de apelación 

 

Contra la anterior decisión se alzó la parte actora tras considerar que en relación 

con la condición más beneficiosa se debe acatar el criterio señalado por el máximo 

órgano de cierre en materia constitucional, que en casos similares ha accedido a la 

pensión de invalidez cuando acumula el número mínimo de semanas cotizadas 

exigido por el Acuerdo 049 de 1990, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993.  

 

4. Alegatos de instancia  

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos a tratar en esta providencia.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico 

 

Visto el recuento anterior la sala formula el siguiente, 

 

1.1 ¿Resulta procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez conforme al 

Decreto 758 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, 

cuando la invalidez se estructuró en vigencia de la Ley 860 de 2003? 

  

2. Solución al problema jurídico  

 

2.1. Bien es sabido que la norma que regula la gracia pensional en cualquiera de 

sus riesgos IVM es la vigente al momento de su causación. 

 

Es así, que en el presente asunto dado que se acreditó con el dictamen de pérdida 

de la capacidad laboral emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones el 3-

10-2017 que esta se estructuró el 18-09-2017, se tiene que la norma que gobierna 

la pensión que se solicita es la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 860 de 2003; 

por lo que excluyendo el requisito de fidelidad al sistema, que fue declarado 
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inexequible mediante sentencia C-428 de 2009, los requisitos que debe cumplir para 

causar tal gracia pensional son: a) tener una PCL del 50% o superior y b) cotizar 

por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la 

estructuración de su estado de invalidez.  

 

2.2 Exigencias que la señora Duque no reúne en su totalidad, pues si bien cuenta 

con una PCL del 55,15% como emerge del dictamen en mención no pasa igual con 

las 50 semanas que debió cotizar en los 3 años anteriores a la fecha de la 

estructuración de la invalidez, pues al revisar su historia laboral actualizada al 

11/03/2019 (aportada en medio magnético por la entidad demandada) se tiene que 

entre la fecha de la estructuración 18-09-2017 y la misma data de 2014 (3 años) 

cotizó 0 semanas, pues el último aporte se realizó para el año de 1996.  

    

2.3 Ahora, en lo que respecta a la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa que se solicita en la demanda y en el recurso de apelación para el 

estudio de la pensión de invalidez bajo la égida del Decreto 758 de 1990, ha de 

decirse que este, según la línea constante del órgano de cierre de esta 

especialidad1, no le permite al juzgador en un caso en particular acudir a cualquier 

norma que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las condiciones 

necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la  inmediatamente anterior a la 

vigente en el momento en que acaeció el hecho; y así precisó en sentencia SL 1884 

de 2020 que este principio tiene entre otras las siguientes características: “i) No es 

absoluto ni atemporal, ii) Procede en caso de cambio normativo y iii) Permite la 

aplicación de la disposición inmediatamente anterior a la vigente al momento del 

fallecimiento, si el afiliado aportó la densidad de semanas requeridas para el 

reconocimiento del derecho pensional.” Y agregó que la limitación de la condición 

más beneficiosa a la norma anterior conservar los propósitos económicos y sociales 

que pretende lograr una reforma, el carácter temporal de los regímenes de 

transición y preservar la seguridad jurídica.   

 

Línea que debe acatarse al ser el órgano de cierre de esta especialidad, dado su  

valor normativo, que inclusive ha reconocido su homóloga constitucional en 

sentencia C-836-01, al expresar que las decisiones adoptadas por la primera deben 

ser atendidas por todos los jueces que conforman esa jurisdicción, sin que puedan 

apartarse de ellas a su arbitrio, pues ello solo es posible bajo un sólido argumento 

justificativo. 

 

                                                 
1 SL2358-2017, Radicación N.° 44596 del 25/01/2017. 
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2.4 Por otro lado, frente a las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal 

Constitucional, no existe duda que las mismas producen efectos inter 

partes2;incluso las de unificación, por lo que las reglas o subreglas que se fijan en 

ellas, sirven de criterio orientador para la resolución de otros asuntos en esa esfera 

constitucional, pero no en la ordinaria. 

 

Así, lo ha ratificado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

SL1938-2020 al explicar que de ninguna manera con dichas decisiones (de tutela) 

se pueden introducir reglas ajenas a las legales, puesto que ello podría alterar la 

estabilidad y proyecciones financieras sobre las que se diseñó el sistema pensional, 

en tanto que tal actuar comprometería los derechos pensionales de las 

generaciones futuras, aspecto que implica que el juzgador debe ceñirse al 

cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por la ley para la 

causación y pago del derecho perseguido. 

 

2.5 Dicho lo anterior, es dable colegir sin mayor disertación, que no era posible 

acudir al Decreto 758 de 1990 para estudiar la procedencia de la pensión de 

invalidez de la señora Duque, como se solicita en el recurso al no ser ésta la norma 

inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003, vigente al momento de estructurarse 

la invalidez. Por lo dicho se despacha de manera desfavorable el recurso de 

apelación. 

 

2.6 Para este asunto entonces la norma que le antecede a la Ley 860 de 2003 es la 

Ley 100 de 1993 original, la que sería posible aplicar con ocasión del principio de la 

condición más beneficiosa; sin embargo, a ello hay lugar si se satisface el requisito 

de temporalidad al que ha hecho mención nuestra superioridad desde el año 2017, 

al explicar que el citado principio no es ilimitado, sino temporal, pues su finalidad es 

la de proteger a aquellas personas que tenían una situación jurídica concreta al 

momento de presentarse el cambio legislativo, entendida ésta como la acumulación 

de las semanas necesarias para acceder a la prestación; por lo que se les permite 

que en vigencia de la nueva normativa acrediten los requisitos de la anterior, pero 

siempre y cuando la contingencia –invalidez-, se presente dentro de los 3 años 

siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 -26/12/2003 y el 

26/12/2006-3 y el afiliado tuviere  una expectativa legítima, para lo cual apuntó 

distintas situaciones en las que puede estar aquel para el momento del cambio 

legislativo y de la estructuración de la invalidez en relación con las semanas 

                                                 
2 Decreto 2591 de 1991 y  Ley 270 de 1996  
3 SL2358-2017, Radicación N.° 44596 del 25/01/2017. SL. 028 del 24-01- 2018. M.P Fernando Castillo  

Cadena. Rda. 59012. 
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cotizadas. Tesis que hasta el momento continúa vigente (SL1505-2019, SL1334-

2019 y SL1341-2019) y comparte la Sala. 

 

2.7 Por consiguiente, subsumido el presente caso en la exigencia mencionada, se 

tiene que Ana Delia Duque se invalidó el 18-09-2017, es decir, por fuera de los tres 

años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, por lo que no puede 

ser destinataria de la Ley 100/93 en su versión original en aplicación del principio 

de la condición más beneficiosa.  

 

2.8 A tono con lo expuesto y sin asomo de duda se tiene que la demandante no 

causó la pensión de invalidez que reclama. 

  

CONCLUSIÓN 

 

Conforme lo expuesto, la decisión revisada será confirmada y se condenará en 

costas en esta instancia a la parte actora a favor de la demandada al fracasar la 

alzada. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

  

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el de 16 junio de 2020 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que promueve 

la señora Ana Delia Duque en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la 

demandada.   

 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASEI 

 

Los Magistrados,  

 

 



Demandante: José Hernán Cardona 
Demandado: Colpensiones 
Rad.: 2018-00342 
  

 7 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

Aclara voto 

 
Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 

 

 


