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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00284-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : MARIA DORIS TABARES DE CETINA 
Demandado  : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS  
    SANTANDER S.A. 

    JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA  
    Y OTROS 

Llamado en Garantía : A.I.G. COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                            :  I. COBERTURA DE LOS SEGUROS PREVISIONALES: Para determinar 

si una compañía de seguros debe concurrir con el pago de la suma 
adicional para completar el monto una pensión de invalidez, se debe tener 

en cuenta exclusivamente que la fecha de estructuración de la invalidez 
haya acaecido dentro del espacio temporal de vigencia de la respectivo 

póliza, sin que importe para ello, que la calif icación de la invalidez se haya 
surtido con posterioridad a esa vigencia. 

 II. CONTRATO DE SEGUROS (SEGURO PREVISONAL) – 
COMPETENCIA DE LA JURISDICIÓN LABORAL PARA CONOCER DE 

ELLOS: No se configura una falta de competencia en el juez laboral para 
conocer de los contratos de seguros –seguro previsional-, toda vez que su 

naturaleza no es eminentemente comercial, porque no es su tipificación – 
contrato de seguros- la que necesariamente fija su naturaleza sino el tipo 

de riesgo que asegura. Los riesgos de invalidez y sobrevivencia,  que 
cubren los seguros previsionales, son a todas luces del resorte de la 

jurisdicción laboral.  
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ACTA No. 0035 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (05:50 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, excepto el Doctor Francisco Javier Tamayo Tabares, quien se encuentra en 

uso de permiso. En asocio de la Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza, se 
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declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA DORIS 

TABARES DE CETINA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

Aspira la actora, por medio de procurador judicial, se declare que la fecha de 

estructuración de la enfermedad que padece corresponda al día 7 de julio del año 

2000, con base en el dictamen emitido el 8 de noviembre de 2000 por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez.  

 

Con fundamento en lo anterior, pretende además, se le declare como inválida 

por enfermedad común, con una disminución de la capacidad laboral del 55.80%. 

 

Seguidamente, la demandante solicita, se condene al Fondo de Pensiones y 

Cesantías Santander S.A., a concederle la pensión por invalidez de origen común 

desde el 7 julio del año 2000. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Ilustra la señora María Doris Tabares, que fue afiliada inicialmente por su 

empleador al Fondo de Pensiones Colmena desde el 1° de agosto de 1999 hasta el 

30 de marzo de 2000.  A paso seguido, informa, que a partir del 1° de abril del 

año 2000 se trasladó al Fondo de Pensiones Santander; que por ser una paciente 

con múltiples consultas a los diferentes especialistas de la medicina y debido a sus 

diversas incapacidades, fue remitida por el Fondo de Pensiones Santander a la 

Junta Regional de Calificación de invalidez de Risaralda, la cual emitió dictamen el 

día 8 de noviembre del año 2000, determinando, que la aquejaba una enfermedad 

de origen común, con fecha de estructuración 7 de julio de 2000 y una pérdida de 

capacidad laboral, para ese entonces, de 37.17%. Afirma en el mismo sentido, que 
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continuó laborando para el mismo empleador, amen de los continuos quebrantos 

de salud y sus correspondientes incapacidades, que no tardaron en justificar una 

nueva remisión hacia la referida Junta el día 16 de noviembre del año 2002, 

circunstancia que llevó a esta entidad  el día 18 de noviembre de 2002, a emitir un 

nuevo dictamen, donde le declaró, una pérdida de la capacidad laboral del 55.80% 

y estableció como nueva fecha de estructuración el día 8 de junio del año 1999. 

 

Sostiene además, que el día 20 de marzo del año 2003, la compañía A.I.G 

VIDA le comunicó al Fondo de Pensiones Santander, que si bien es cierto, la 

señora Tabares de Cetina fue calificada con un porcentaje de perdida  de 

capacidad del 55.80%, también lo es, que con la nueva fecha de estructuración, 

inserta en aquella decisión, no logró cumplir el requisito de las 26 semanas 

cotizadas anteriores al acaecimiento de la invalidez, toda vez que para la nueva 

fecha de estructuración no se encontraba cotizando, argumento que no comparte 

la actora, puesto que considera haber cotizado más de las 26 semanas mínimas 

requeridas, explicando, que la aludida Junta solo era competente para modificar el 

porcentaje de incapacidad de la accionante, mas no la fecha de estructuración, 

que ya había sido determinada para el día 7 de julio de 2000, en el dictamen 

emitido el 8 de noviembre de la misma anualidad.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las demandadas allegaron 

escrito en los siguientes términos: 

 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

SANTANDER S.A. 

 

Afirma q ue no es posible que la demandada hubiese estado afiliada a 

COLMENA (AFP) desde agosto 1 de 1999 hasta el 30 de marzo de 2000 y en abril 1 

de este mismo último año haberse trasladado a SANTANDER AFP, puesto que ésta 

surgió de la fusión de COLMENA AFP y DAVIVIR. Agrega, que en lo atinente a la 

afiliación e histórico de cotizaciones de la demandante, ésta se afilió al FONDO DE 

PENSIONES COLMENA desde julio de 1995 hasta noviembre de esa misma 
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anualidad, reanudando aportes en agosto de 1998.  

 

Respecto al hecho décimo, undécimo y duodécimo, considera que no son 

hechos susceptibles de contestarse y se limita a responder este último, 

manifestando, que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, en sus 

revisiones de tal estado, si son competentes para determinar la fecha de 

estructuración, según lo reza el artículo 41 y ss. de la ley 100/93. 

 

Sobre los demás hechos afirma que son ciertos y solicitó llamar en garantía 

a la Aseguradora AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y presentó las siguientes excepciones: 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PARA QUE LA ENTIDAD 

QUE REPRESENTO ASUMA LA CARGA PRESTACIONAL DE LA PENSIÓN VITALACIA 

POR INVALIDEZ A FAVOR DE QUIEN LA RECLAMA ”, “INEXISTENCIA DE LA CAUSA 

JURÍDICA QUE DA ORIGEN A LA EXIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN SOLICITADA”, “INEXISTENTE NÚMERO DE SEMANAS COTIZADAS 

DURANTE EL LAPSO DE TIEMPO QUE EXIGE LA LEY PARA REUNIR LOS 

REQUISITOS DEL ART. 39 LITERAL b) DE LA LEY 100/93” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

JOSÉ FERNANDO LÓPEZ HERRERA, CARLOS ARIEL GIRALDO DUQUE, 

ALEJANDRO LONDOÑO VALENCIA y LA JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA: 

 

Dan respuesta a la demanda a través del mismo vocero judicial, aceptando 

que el fondo de pensiones SANTANDER S.A remitió a la actora a la Junta Regional 

de Calificación  de Invalidez en dos oportunidades, pero asevera, no constarle las 

múltiples incapacidades y enfermedades que las han justificado. En cuanto a las 

fechas de estructuración, producto de dos dictámenes emitidos por esta entidad, 

acepta, que la referida Junta no es competente para modificar la fecha de 

estructuración en las revisiones del estado de invalidez, pero dado el supuesto, 

que la persona sea pensionada, situación que no es la reportada por la 

demandante, argumentó, que la fecha indicada en el dictamen emitido, por esta 

entidad, el 18 de noviembre de 2002 es válido y representa una calificación 

integral de acuerdo con la historia clínica de la pretensora. No acepta, que los 

dictámenes emitidos por esta entidad, reconozcan prestaciones sociales, toda vez 
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que la misma solo se limita a aquellas de carácter económico. Sostiene además, no 

constarle los períodos durante los cuales la accionante estuvo afiliada y cotizó a los 

Fondos de Pensiones; tampoco las circunstancia que le causaron una valoración 

con un médico psiquiatra. A paso seguido, comenta, no haber tenido 

conocimiento, ni del estado de salud de la actora, luego de la primera valoración a 

la que se sometió con la Junta de Calificación de Invalidez, como tampoco si 

cumplió o no con las 26 semanas mínimas de cotización exigidas por la ley, para 

optar por la prestación de invalidez.  

 

Sobre los demás hechos sostienen que son ciertos y se opusieron a todas 

las pretensiones del líbelo pretensor, presentando las siguientes excepciones: 

“FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, “LEGALIDAD EN LA CALIFICACIÓN” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

A.I.G COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. (Llamada en garantía): 

 

 Acepta los períodos de cotización que la señora Doris Tabares realizó a 

COLMENA (AFP) y a SANTANDER (AFP), pero asevera no constarle supuestos tales 

como, si la actora actualmente labora, y de hacerlo para el servicio de quien. 

Seguidamente manifiesta, apartarse del sentir y entender del apoderado de la 

actora, respecto a la verdadera fecha de estructuración de la enfermedad de su 

representada; además asevera que la jurisprudencia citada, para sustentar su 

argumento, no guarda congruencia con el caso en estudio.  

 

Finalmente, admite que para el día 7 de julio del año 2000, la demandante 

tenía más de 26 semanas cotizadas a la administradora de Fondos de Pensiones, 

pero advierte, que la interpretación adoptada por el apoderado de la actora, solo 

representa una consideración subjetiva, para beneficiar a la demandante. 

 

 Sobre los restantes hechos de la demanda, asevera que son ciertos, 

contiguo a ello, se opuso a todas las pretensiones de la demanda, proponiendo las 

siguientes excepciones: “GENÉRICA”, “OCURRENCIA DEL FENÓMENO DE LA 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS DERECHOS EN CONTRA DE LA 

DEMANDANTE”, “INEXISTENCIA DE CAUSA JURÍDICA GENERADORA DEL 

DERECHO RECLAMADO” e “INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

acceder a las pretensiones de la demanda incoada por MARIA DORIS TABARES DE 

CETINA en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, LA 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS SANTANDER S.A.;  

consecuente con ello, condenó a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS SANTANDER a reconocer y pagar la pensión de invalidez a la 

demandante desde la fecha en que cesaron los pagos de los subsidios por 

incapacidad, o el 14 de agosto de 2003, según sea el caso; de igual forma, 

condenó a la sociedad AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA, llamada en garantía, a 

reconocer y pagar a AFP SANTANDER S.A., la suma adicional que resulte necesaria 

para completar el capital que financiará la pensión de invalidez de la demandante. 

Finalmente accedió a declarar probada parcialmente la excepción de prescripción y 

condenó en costas a las demandadas. 

 

Para arribar a tal decisión, el Juez de conocimiento planteó como problemas 

jurídicos a resolver, en primer lugar la posibilidad de modificar la fecha de 

estructuración de la pérdida de la capacidad laboral por parte de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, y segundo, el derecho que le puede asistir a la 

demandante a reclamar la pensión de invalidez. En lo atinente al primero de ellos, 

planteó la a-quo que las normas que reglamentan el asunto nada ilustran sobre tal 

posibilidad, sin embargo, manifestó, que no debió existir variación en la fecha de 

estructuración, toda vez que quedó claro que en ambas calificaciones se trató de la 

misma persona y que el manual de calificación de invalidez aplicado, fue el mismo 

para ambas. Advierte que es diferente el trato que debe darse al porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral, el cual puede variar por un empeoramiento o 

mejoramiento de la salud de la persona incapacitada. Integra su argumentación 

jurídica, haciendo mención de la sentencia T-1007 DE 2004, donde se expresa que 

la determinación de la calificación de invalidez es definitiva por su propia 

naturaleza, por lo que no es posible que cambie; por el contrario el grado de 

perdida de capacidad laboral si es susceptible de cambio. Ahora bien, aseveró, que 

no le es dable a la actora tomar efectos jurídicos de uno y de otro dictamen para 
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acceder a sus pretensiones, no obstante, indicó la a-quo, que se probó de oficio en 

el proceso, que la providencia que determina de manera clara, concreta y explícita, 

el verdadero estado clínico y psicológico de la demandante, es aquella que fija 

como fecha de estructuración el día 20 de diciembre del año 2001, por tal motivo, 

en el sentir de funcionaria de primer grado, la actora acredita los requisitos del 

literal a) del artículo 39 de la ley 100/93, vigente para ese momento, efecto que se 

traduce en el otorgamiento de su gracia pensional por invalidez, a partir del 

momento en que cesaron los pagos de los subsidios por incapacidad para laborar. 

 

Sostuvo finalmente, la juez de conocimiento, que opera la prescripción de las 

mesadas causadas entre el 20 de diciembre de 2001 hasta el 14 de agosto de 

2003, y aclaró, que en caso de que los subsidios por incapacidad hayan cesado 

antes de esta fecha, solo se cancelará la pensión a partir de la misma; sin embargo 

si los subsidios continuaron después del 14 de agosto de 2003, la prestación 

comenzará a cancelarse a partir de la fecha del último de esos pagos; además que 

corresponde asumir el pago de la pensión de invalidez, a favor de la demandante, 

a la AFP SANTANDER S.A. y a la llamada en garantía –ALICO COLOMBIA SEGUROS 

DE VIDA (anteriormente AIG COLOMBIA)-, quienes harán sus aportes para 

financiar la precitada pensión. Esta ultima entidad, lo hará en virtud de la póliza 

existente entre ésta y la actora para el momento de la estructuración de su 

pérdida de capacidad laboral. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido los demandados y la llamada en garantía 

presentaron el recurso de apelación contra la decisión de primer grado en el que 

manifestaron en su orden lo siguiente: 

 

ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A (Anteriormente AIG COLOMBIA 

SEGUROS DE VIDA S.A, llamada en garantía): 

 

Fundamenta la alzada arguyendo en primer lugar, que no le asiste la 

responsabilidad asignada en la sentencia recurrida, toda vez que la póliza que la 
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vincula contractual y procesalmente con la demandante no tiene cobertura por 

tratarse de un nuevo siniestro con fecha de estructuración posterior a la vigencia 

del mencionado contrato de seguro, el cual tenía un período de vigencia desde el 

01 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, fechas muy anteriores al 

dictamen de que venimos haciendo referencia -05/09/2008-. En segundo término, 

ha considerado como equivocado el cálculo efectuado por la Juez de primera 

instancia, de las mesadas pensiónales prescritas, puesto que afirma, éstas fueron 

en realidad las comprendidas entre el 4 de septiembre de 2003 hasta el día de la 

presentación de la demanda. Finalmente argumenta, que la jurisdicción laboral no 

es la llamada para resolver un conflicto emanado de un contrato de seguro, puesto 

que esta competencia fue atribuida por la ley a la jurisdicción civil. 

 

 

AFP SANTANDER S.A. (Hoy denominada ING): 

 

Argumenta su desacuerdo, aseverando, que la falladora de primer grado 

incurrió en un error de hecho, según el cual la actora para la época de 

estructuración de su invalidez (diciembre/2002) –sic-, se encontraría activamente 

cotizando, lo cual, no resulta consecuente con la realidad, toda vez que para esa 

época no se encontraba cotizando, por lo que debió aplicarse el literal b) del 

artículo 39 de la ley 100/1993, en lugar del literal a) de la misma norma. Así las 

cosas, el proponente de esta alzada, asegura que la señora Tabares de Cetina no 

tiene derecho a la pensión de invalidez por no haber aportado al fondo de 

pensiones por lo menos 26 semanas anteriores al momento del acaecimiento de la 

invalidez, es decir, que durante el período comprendido entre el 20 de diciembre 

de 2002 y el 21 de diciembre de 2001, la accionante no alcanza a acreditar los 

requisitos que exige la precitada norma.  

 

 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA: 

   

Solicita la modificación del fallo en lo correspondiente a las costas procesales, 

exonerándole de sufragarlas, para lo cual argumenta, que discrepa del sentir del a-

quo en su fallo, en lo atinente a la prohibición que tiene la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez para modificar la fecha de estructuración en sus 
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dictámenes, además de la consideración que tuvo al calificar de revisión la 

experticia expedida el 18 de noviembre de 2002. Se opone a lo anterior, 

argumentando, que jurídicamente solo se revisan los dictámenes emitidos por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez, con los cuales se ha reconocido un 

estado de invalidez y una prestación económica producto de ella, razón por la cual, 

la accionante en su primer dictamen, que data del 8 de noviembre de 2000, no se 

le calificó un estado de invalidez, sino una incapacidad permanente parcial, que le 

concedió plena libertad a este calificador para modificar en su integridad el referido 

dictamen, emitiendo en su lugar el correspondiente al 8 de noviembre de 2002, 

tomando en consideración, que las fechas de estructuración fluctúan de acuerdo a 

las patologías de la calificada, pudiendo ser cambiable de un dictamen a otro, 

según las circunstancias personales de la evaluada, sin que ello implique error 

grave, sino simplemente un concepto científico diferente.  

 

Sostiene finalmente, que no tiene explicación lógica y jurídica la decisión de 

condenar en costas a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE 

RISARALDA, cuando ésta nunca fue vinculada al proceso como demandada, sino 

que lo fueron cada uno de sus miembros individualmente considerados; además, 

agrega, en el transcurso del proceso no se logró demostrar que sus miembros 

incurrieron en un error grave al rendir la experticia atacada, requisito sine qua non 

para salir condenada en costas.    

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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   ¿La cobertura de los seguros previsionales tiene relación directa con 

la ocurrencia del hecho invalidante o con la fecha de calificación del 

mismo? 

 

 ¿Carece de competencia la Jurisdicción Laboral para conocer de los 

conflictos que se generen en los contratos de seguros, 

específicamente los denominados “Seguros Previsionales? 

 

3. Aspectos del Fallo de Primera Instancia que no fueron debatidos: 

 

Conforme a los argumentos esbozados en cada una de las alzadas 

presentadas, se colige que aspectos como el grado o porcentaje de la perdida de 

capacidad laboral de la accionante y el origen de la misma, adoptados por la 

funcionaria de primera instancia, conforme al dictamen pericial Nº 24330108 del 

25/08/2009, rendido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, no fueron 

atacados por ninguna de las partes; de acuerdo con ello, la Sala de circunscribirá 

a analizar aquellos asuntos que tienen que ver con el cumplimiento de la 

densidad de cotizaciones para alcanzar la gracia pensional, la cobertura del 

seguro previsional, la falta de  competencia de esta jurisdicción para condenar a 

la llamada en garantía y finalmente, la procedencia de la condena en costas 

fulminada contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

4. Del cumplimiento de los requisitos consagrados en la Ley para 

acceder ala reconocimiento de la Pensión de Invalidez – 

argumentos de la apelación de la AFP Santander (hoy ING)-: 

 

   Es indudable que la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión 

de invalidez es la que se encuentre vigente al momento de la estructuración del 

hecho incapacitante, en el caso de marras, se estableció que dicho acontecimiento 

se había generado el 20 de diciembre de 2001 (fls. 183 y s.s.),  por lo tanto, la 

legislación aplicable para el reconocimiento de la pensión deprecada, es la 

consagrada en la Ley 100 de 1993 -texto original-, que a la altura del artículo 39, 

establece lo siguiente:  
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ARTÍCULO 39: Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. 
Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a 
lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan 
alguno de los siguientes requisitos:  
 
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado 
por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado 
de invalidez.  
 
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes 
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente 
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.  
Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el 
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del 
artículo 33 de la presente ley.  
 

El requisito relacionado con el estado de invalidez se encuentra plenamente 

acreditado, tal y como se anotó con precedencia, al invocar el dictamen efectuado 

por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde consta una pérdida de la 

capacidad laboral del 53.83% de origen no profesional o común, con fecha de 

estructuración 20 de diciembre de 2001 y no del año 2002, como erradamente lo 

entendió el togado representante de la AFP recurrente. 

 

Ahora bien, en lo concerniente con la densidad de cotizaciones, luego de 

analizar la historia laboral del actora –fls. 39 y s.s- , se encuentra que a la fecha de 

estructuración de la invalidez tenía la calidad de afiliada y se encontraba cotizando, 

luego sólo debía acreditar veintiséis (26) semanas de cotización en cualquier 

tiempo al momento de producirse el correspondiente estado de invalidez, y para 

esa fecha -21 de diciembre de 2001- acreditaba con suficiencia esa densidad de 

aportes, toda vez que se realizaron cotizaciones desde el mes de septiembre de 

1999 y hasta el mes de agosto de 2002; dando así cumplimiento al requisito del 

literal a) de artículo 39 de la Ley 100 de 1993. 

 

De acuerdo con lo anterior, corrobora esta Corporación que los requisitos 

establecidos por las normas que gobiernan la situación de la accionante para 

acceder a la pensión de invalidez, se encuentran satisfechos en su totalidad, por lo 

que no han de prosperar los argumentos expuestos por la AFP. 

 

5. Del Seguro Previsional: 
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La finalidad de seguro previsional, es garantizar el pago de las pensiones de 

invalidez y sobrevivientes de los afiliados a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, quienes contratan con compañías aseguradoras pólizas de seguros a 

través de las cuales, dichas compañías deben suministrar al Fondo de Pensiones el 

dinero que haga falta, para pagar las pensiones antes citadas.  

 

El artículo 16 del Decreto 1161 de 1994, regula lo atinente a la vigencia de 

los seguros previsionales en los siguientes términos:  

 

“Artículo 16. Vigencia de seguros previsionales. Los seguros 

previsionales de invalidez y sobrevivencia que contraten las 
administradoras mediante los procesos de libertad de concurrencia de 
oferentes previstos en el Decreto 718 de 1994, tendrán una vigencia no 
inferior a un (1) año, ni superior a cuatro (4) años”. 

 

 
Observando la “póliza seguro colectivo de invalidez” visible a folios 44 y s.s. 

del cd. 1, fácilmente se destaca como fecha de vigencia de la póliza, que la misma 

inicia el 1º de enero de 1999 y culmina el 31 de diciembre de 2002, esto es, por un 

periodo de cuatro años, encontrándose dentro del límite temporal establecido en el 

canon 16 citado. 

 

Ahora bien, la cláusula primera de la susodicha póliza, al referirse al “Amparo 

Básico” señaló: “La compañía cubre automáticamente a los afiliados al régimen de 

ahorro individual vinculados al fondo de pensiones, administrado por la sociedad 

indicada en esta póliza y se obliga a pagar, en los términos de la Ley 100 de 1993 y 

sus reglamentos, la suma adicional que se requiere para complementar el capital 

necesario, siempre y cuando la invalidez o la muerte del afiliado sea por riesgo 

común, ocurra durante la vigencia de la póliza y se cumplan los siguientes 

requisitos …” (Negrillas para resaltar). 

 

Y en la cláusula décima primera “Ocurrencia del Siniestro”  se expresó: “El 

siniestro se entenderá ocurrido a la fecha de fallecimiento del afiliado o a la fecha 

que determine la Junta de Invalidez como el momento en que acaeció el hecho 

que originó la Invalidez del afiliado … ”(Negrillas para resaltar). 
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Atendiendo el contenido de las cláusulas citadas, se colige que para que la 

aseguradora concurra con el pago adicional de dinero para completar el monto de la 

pensión, para el caso de la de invalidez, se requiere que la fecha de estructuración de 

la invalidez de la afiliada a la AFP haya acaecido dentro del espacio temporal de 

vigencia de la respectiva póliza. 

 

Pues bien, teniendo en cuenta que la vigencia de la póliza de Seguro 

Previsional fue fijada entre el 1º de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2002 y 

que, la fecha de estructuración de invalidez de la señora Tabares de Cetina se 

determinó que fue el 20 de diciembre de 2001 –fl. 182 rv.-, esto es, dentro de la 

vigencia del seguro, lógicamente la llamada en garantía está obligada a responder 

por las obligaciones contraídas con la AFP a través de ese contrato de seguros al que 

hemos hecho referencia. 

 

En este punto, es pertinente manifestar que llama la atención de la Sala que el 

apoderado judicial de la recurrente –ALICO Colombia Seguros de Vida S.A.- quien 

pregona ser “Especialista en Seguros” confunda el momento en que tiene ocurrencia  

el siniestro amparado, si basta con la simple lectura de la póliza para afirmar que con 

respecto a la pensión de invalidez, tal hecho obedece a la fecha de estructuración de 

la invalidez y no al momento en que se profiera el dictamen respectivo; de acuerdo 

con ello, la Sala se permite sugerir a dicho togado, que enfile sus esfuerzos en 

defensa de su cliente bajo unos argumentos responsables con la entidad que 

representa, que respeten la administración de justicia y dignifiquen la profesión 

que ejerce.  

 

6. De la Prescripción:  

 

La funcionaria de primer grado manifestó que teniendo en cuenta que la 

promotora del litigio desde el año 2000 ha solicitado el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, pero que en el mes de junio del año 2003, según se 

desprende del documento visible a folio 17, realizó la ultima petición, se debe 

entender que esta última reclamación tuvo la virtud de interrumpir el fenómeno 

prescriptivo, así que contaba hasta la misma fecha de 2006 para demandar, pero 

como ello sólo ocurrió hasta 14 de agosto de 2006, prescribieron las mesadas 

causadas con anterioridad al 14 de agosto de 2003. 
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De entrada sostiene esta Corporación que el mojón que tuvo en cuenta la a-

quo para reconocer la gracia pensional es correcto, pero en razón a que dentro del 

infolio no existe prueba que permita colegir indefectiblemente cuál era la fecha 

exacta en que la accionante solicitó ante la AFP el reconocimiento de la gracia 

pensional y por lo tanto, la fecha en que se interrumpió la prescripción, así que al 

encontrarnos frente a ese vacío, no queda más que acudir a la demanda como 

único acto idóneo para lograr la precitada interrupción de la prescripción. 

 

De acuerdo con lo anterior, si el libelo genitor se presentó el 14 de agosto 

de 2006 –fl. 7-, contando desde esta fecha tres años hacia atrás, nos 

trasladaríamos  a la misma fecha de 2003, para reconocer la gracia pensional, 

intelección a la que también arribó la funcionaria de primer grado. 

 

7. De la Falta de Competencia de la Jurisdicción Laboral, para conocer 

de un asunto derivado de un contrato de seguro: 

 

Con relación al los fundamentos esgrimidos en el recurso de apelación 

respecto a la falta de competencia de la jurisdicción laboral para conocer de un 

conflicto generado en un contrato de seguros que es eminentemente de tipo 

comercial; la Sala advierte que se trata de un hecho que nunca se trató o invocó 

en la contestación de la demanda, de modo que se torna en un hecho nuevo 

frente al cual no tuvo la oportunidad de analizar la primera instancia y que no 

puede ahora enrostrarle para hacer caer su sentencia.       

 

Por otra parte, no es cierto que los contratos de seguros sean de naturaleza 

eminentemente comercial, porque no es su tipificación –contrato de seguros- la 

que necesariamente fija su naturaleza sino el tipo de riesgo que asegura. En este 

caso el riesgo asegurado es la invalidez y sobrevivencia, riesgos que a todas luces 

son del resorte de la jurisdicción laboral.  

 

8. De la condena en costas contra la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda. 

 

Respecto de la condena en costas, se dijo en la providencia que se revisa 

que “se impondrán a favor de la demandante y a costa de las demandadas en un 
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80% de las causadas”, de acuerdo con ello, las impuso a cargo de la AFP 

SANTANDER –hoy ING- y la Junta Regional de Calificación de Invalidez; sin 

embargo, encuentra esta Corporación atendiendo los manifestaciones de la alzada 

incoada por dicha Junta, que la misma no fue llamada al proceso en calidad de 

demandada, sino que lo fueron sus integrantes individualmente considerados. 

 

Ahora bien, dispone el numeral 1º del artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil  que “… se condenará en costas a la parte vencida en el 

proceso ...”; según lo consagrado en dicho canon y teniendo en cuenta que la 

Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, no fue llamada al proceso como 

demandada, desde luego no ostenta la calidad de parte y mal podría condenarse 

en costas, por lo que se advierte que en este sentido, la funcionaria de primer 

grado incurrió en un yerro involuntario que debe ser rectificado en esta sede, 

porque lo correcto era condenar en costas pero a cada uno de los miembros que la 

integran y así se dispondrá, aclarando que el 50% de las costas impuestas será 

asumido a prorrata por cada uno de los integrantes.  

 

Con relación al otro argumento de la apelación, esto es, el relativo a la 

discrecionalidad de la Junta para fijar la fecha de estructuración, considera la Sala 

que no está legitimada para impugnar ese aspecto, si precisamente, como ella lo 

advierte, no fue citada al proceso como demandada, sino que lo fueron los 

miembros de la Junta individualmente considerados, quienes guardaron silencio 

frente a la sentencia, o a lo sumo, el togado que presenta la apelación, no lo hace 

en representación de aquellos sino de la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda, tal como se lee en el recurso –fl. 220-.  

 

9. Conclusión:  

 

Conforme a los argumentos expuestos, se impone la modificación del numeral 

quinto de la parte resolutiva de la providencia revisada, confirmándola en todo lo 

demás.  

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR  por las razones expuestas en esta providencia, 

el numeral quinto de la sentencia proferida el 14 de octubre de 2009, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARÍA DORIS TABARES DE CETINA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual quedará así:  

 

“QUINTO: CONDENAR en costas procesales a las demandadas AFP 

SANTANDER y a cada uno de los miembros de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, a favor de la demandante en un 80% de las causadas, en 

la forma establecida en la parte considerativa de esta providencia” 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       (En uso de permiso) 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 

 

 

    

 

 

 


