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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 

Providencia:   Sentencia del 10 de marzo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2014-00012-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  José Rogelio Rincón Martínez     
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   PENSIÓN DE INVALIDEZ: Dispone el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado 
   por la Ley 860 de 2003, que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que 
   sea declarado inválido y que acredite cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los 
   tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.  

   El artículo 38 ídem define que se considera inválida la persona que por cualquier 
   causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 
   50% o más de su capacidad laboral.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Marzo 10 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 2:30 p.m. de hoy, martes 10 de marzo de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por José Rogelio Rincón 

Martínez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones-. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 
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que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 
SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 18 de julio de 2014, que fuera desfavorable 

a Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 
Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde 

a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión 

de invalidez. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante pretende el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez desde el 5 de septiembre de 2012, fecha en se estructuró su invalidez; 

reclama el pago de la suma de $11.581.550 de pesos por concepto del retroactivo 

de la prestación hasta el día 30 de enero de 2014 y la indexación de la condena.  

 

Funda su pedido en la siguiente síntesis de hechos: la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez del Risaralda dictaminó que su pérdida de la capacidad 

laboral era del 50,93% y que tenía como fecha de estructuración el día 5 de 

septiembre de 2012; el día 5 de septiembre del año 2013 elevó solicitud de pensión 

por invalidez ante COLPENSIONES y esta fue negada mediante Resolución No. 

GNR245360 del 2 de octubre del mismo año, bajo el argumento de que no se había 

aportado el certificado de firmeza del dictamen; ante la negativa de Colpensiones, 

el demandante promovió recurso de apelación y con éste anexó el documento 

requerido; a la fecha de presentación de la demanda, habiendo transcurrido más de 

un mes, la entidad no había proferido pronunciamiento alguno.   

Colpensiones contestó la demanda y no opuso ningún reparo a los hechos 
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narrados con el libelo introductorio; consideró como fundada la razón por la que 

negó la prestación económica, teniendo en cuenta que el demandado no había 

acompañado la solicitud de los documentos necesarios para su trámite, en especial 

de la constancia de ejecutoria del dictamen de pérdida de la capacidad laboral. Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones las que 

denominó “falta de causa”, “prescripción y “exoneración de condena por buena fe”  

 
II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el demandante tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 5 de septiembre de 

2012, fecha que coincide con la estructuración dictaminada por la Junta Regional de 

Calificación de Risaralda. Condenó al pago retroactivo de la prestación y a la 

indexación de la condena. 

 

 Para llegar a tal determinación, luego de referirse a los requisitos legales para 

acceder a la pensión de invalidez, examinó en la documental arrimada al proceso y 

concluyó que el actor era inválido, pues contaba con un porcentaje de pérdida de la 

capacidad laboral superior al 50%; que además acreditaba el mínimo de semanas 

cotizadas antes de la fecha de estructuración; y que, por tanto, no existía ninguna 

razón para que a estas alturas todavía Colpensiones no hubiera reconocido la 

prestación reclamada.   

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones 

y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Requisitos para acceder a la pensión de invalidez 

 

 Dispone el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 

2003, que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que sea declarado 
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inválido y que acredite cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.  

 
 El artículo 38 ídem define que se considera inválida la persona que por 

cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere 

perdido el 50% o más de su capacidad laboral.  

 

4.2 Caso concreto 

  

No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para 

concluir que la decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a 

derecho, pues de la documentación obrante se extrae lo siguiente: 

 

1) El demandante es una persona inválida. Esto se prueba con la calificación 

de invalidez obrante a folio 11 y 12 del plenario, que da cuenta de una 

pérdida de la capacidad laboral del 50,93%, estructurada el día 5 de 

septiembre de 2012. 

 

2) El demandante reúne el mínimo de semanas cotizadas para acceder a la 

prestación económica reclamada. Del Reporte de Semanas cotizadas 

obrante de folio 18 al 20, se extrae que el señor Rincón Martínez cuenta 

con un total de 755,60 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de la 

cuales 154,44 corresponden a las cotizadas entre el 5 de septiembre de 

2009 y la misma calendada del año 2012, es decir, dentro de los tres (3) 

años inmediatos y anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

3) Por último, que una vez que se negó la prestación, el día 27 de noviembre 

del año 2013, el demandante allegó la constancia de ejecutoria del 

dictamen de calificación de invalidez, con lo que ya no existían razones 

para no reconocer la prestación reclamada, y aun así, a la fecha en que 

se dictó la sentencia de instancia, la demandada no había procedido al 

reconocimiento de la prestación.   
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 Por otra parte, también al examinar el monto del retroactivo calculado por la 

falladora de primera instancia, se advierte que el mismo se ajusta al guarismo que 

en esta sede se realiza. 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. Sin lugar a costas 

en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2014 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por JOSÉ ROGELIO RINCÓN MARTINEZ contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc 

 

 


