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Providencia:                             Sentencia del 3 de junio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00069-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Héctor Piedrahita García 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSION DE 
INVALIDEZ EN VIGENCIA DE LA LEY 860 DE 2003. Dispone el 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la 
Ley 860 de 2003, que tendrá derecho a la pensión de invalidez el 
afiliado que sea declarado inválido en los término del artículo 38 de 
ese cuerpo normativo y que acredite dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la PCL, 
por lo menos 50 semanas de cotización. 
 
Ahora bien, disponía dicha norma que el afiliado igualmente debía 
demostrar una fidelidad de cotización para con el sistema de al 
menos el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que 
cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del 
estado de invalidez, sin embargo, la Corte Constitucional en 
sentencia C-428 de 1º de julio de 2009, declaró la inexequibilidad 
de ese requisito. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, tres de junio de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos 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 grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 23 

de julio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor HECTOR PIEDRAHITA 

GARCIA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00069-01. 

 

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 Héctor Piedrahita García que la justicia laboral declare: i) Que 

es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, ii) Que tiene derecho a la pensión de vejez por cumplir con la densidad de 

semanas exigidas. Como consecuencia de ello solicita que se condene a la 

entidad demandada a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 1º de 

enero de 2008, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo 

que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Subsidiariamente solicita que se declare que tiene derecho a la pensión de 

invalidez por tener una pérdida de la capacidad laboral del 53.18% de origen 

común y con fecha de estructuración el 8 de octubre de 2009 y como resultado de 

ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y 

pagar la prestación económica desde la fecha de estructuración de la PCL, los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 29 de marzo de 1942, razón por la 

que el 10 de agosto de 2000 solicitó ante el ISS la pensión de vejez, misma que 

fue negada por esa entidad a través de la resolución Nº 006240 de 2005; informa 

que el 19 de septiembre de 2007 solicitó la reactivación de su expediente por 

considerar que cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, sin 

embargo, el ISS rechazó ese pedido con el argumento de que él solamente había 

cotizado un total de 860 semanas en su vida laboral; asegura que ante la situación 

presentada se vio en la obligación de cobrar la indemnización sustitutiva de la 

pensión; indica que ante su precario estado de salud la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda lo valoró y le dictaminó una PCL del 53.18% 

de origen común y con fecha de estructuración el 8 de octubre de 2009; por esa 

razón solicitó ante el ISS el 14 de julio de 2011 la pensión de invalidez, la cual fue 

negada mediante la resolución Nº 2204 de 18 de abril de 2012. Finalmente 

sostiene que al analizar su historia laboral, pudo percibir que el ISS no le ha 

contabilizado en ella un total de 118.14 semanas cotizadas como trabajador 

dependiente e independiente. 
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Al contestar la demanda –fls.56 y 57- la Administradora Colombiana de Pensiones 

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

requisitos exigidos por la Ley para acceder a ninguna de las dos prestaciones 

económicas que solicita. Propuso las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 23 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que si bien el accionante es beneficiario del 

régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por tener a 

1º de abril de 1994 más de 40 años de edad y más de 15 años de servicios, lo 

cierto es que no cumple con la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 

de 1990, por lo que no es posible que acceda a la pensión de vejez que reclama 

como pretensión principal. 

 

No obstante lo anterior y luego de tener en cuenta algunos ciclos de cotizaciones 

que no aparecían en la historia laboral válida para prestaciones del accionante, la 

a quo señaló que se encuentra demostrado en el proceso que el señor Héctor 

Piedrahita García tiene una PCL equivalente al 53.18% de origen común 

estructurada el 8 de octubre de 2009 y que dentro de los tres años 

inmediatamente anteriores a esa calenda tiene cotizadas 54,59 semanas al 

Sistema General de Pensiones, por lo que tiene derecho a la pensión de invalidez 

a partir de la fecha de estructuración de la PCL y con un valor equivalente a la 

suma de $581.804, misma que resultó de aplicarle al IBL obtenido una tasa de 

reemplazo del 57% y determinando que la misma para el año 2014 asciende a la 

suma de $663.207. 

 

Posteriormente condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de 

$41.773.111 por concepto de retroactivo pensional y autorizó a la administradora a 

compensar la suma de $10.547.807 debidamente actualizada, misma que fue 

cancelada a favor del actor a título de indemnización sustitutiva de la pensión. 

 

En el presente asunto no se interpuso recurso de apelación, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 
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En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 

reconocimiento de pensiones de invalidez? 

 

¿Cumple el señor Héctor Piedrahita García con los requisitos exigidos para 

acceder a la pensión de invalidez que reclama y de ser así tiene derecho a que 

se le reconozca la prestación económica a pesar de haber recibido 

indemnización sustitutiva de vejez? 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a 

condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE INVALIDEZ. 

 

Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las 

pensiones de invalidez es la vigente al momento en el que se estructura la pérdida 

de la capacidad laboral del afiliado. 

 

2. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ EN 

VIGENCIA DE LA LEY 860 DE 2003. 

 

Dispone el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la 

Ley 860 de 2003, que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que sea 

declarado inválido en los término del artículo 38 de ese cuerpo normativo y que 

acredite dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 

estructuración de la PCL, por lo menos 50 semanas de cotización. 

 

Ahora bien, disponía dicha norma que el afiliado igualmente debía demostrar una 

fidelidad de cotización para con el sistema de al menos el 20% del tiempo 
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transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la 

primera calificación del estado de invalidez, sin embargo, la Corte Constitucional 

en sentencia C-428 de 1º de julio de 2009, declaró la inexequibilidad de ese 

requisito. 

 

3. DERECHO A PERCIBIR LA PENSIÓN DE INVALIDEZ A PESAR DE 

HABERSE RECONOCIDO LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE VEJEZ. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en sentencias de 20 de noviembre de 

2007 radicación Nº 30.123, 25 de marzo de 2009 radicación Nº 34.014, 24 de 

mayo de 2011 radicación Nº 39.504 y más recientemente en la SL 2053 de 19 de 

febrero de 2014 radicación Nº 46.194 ésta última con ponencia del Magistrado 

Carlos Ernesto Molina Monsalve, que el hecho de que el afiliado haya recibido una 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no constituye impedimento 

alguno para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, bajo el entendido 

que “…la indemnización sustitutiva recibida fue originada en el riesgo de vejez, en 

tanto que la reconocida  por el ad quem lo es por invalidez, es decir, se trata de 

prestaciones  que  corresponden  a  riesgos diferentes y no hay, por lo mismo,  

una  indebida interpretación del art. 6º del D. 1730/2001, ni se presenta 

incompatibilidad.”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Plantea el señor Héctor Piedrahita García en el hecho décimo de la demanda –

fls.2 a 8- que en su historia laboral no se le han tenido en cuenta los siguientes 

ciclos de cotización: i) Con la patronal Nº 03510102139 26.28 semanas entre el 30 

de enero de 1969 y el 1º de agosto de 1969 y 2 días correspondientes al 6 y 7 de 

octubre de 1969, ii) Con la empleadora Victorina Tamayo Berrio, 70,28 semanas 

entre el 30 de septiembre de 1971 y el 1º de enero de 1973 y las semanas 

correspondientes entre el 30 de septiembre de 1988 hasta el año 1990 y iii) Los 

periodos de Enero, marzo, abril, mayo de 2007 cotizados con el consorcio 

prosperar y el mes de noviembre de 2007 que cotizó en calidad de trabajador 

independiente. 
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Para apoyar sus afirmaciones allegó a folios 15 a 23 varios documentos que 

pretende hacer valer dentro del presente ordinario laboral y que pasaran a 

valorarse de la siguiente forma: 

 

1. Con la historia laboral visible a folios 15 y 16 del expediente, pretende que 

se le contabilicen los periodos descritos anteriormente, cuando 

aparentemente tuvo como empleadores a la patronal referenciada con el Nº 

03510102139 y a la señora Victorina Tamayo Berrio, sin embargo, debe 

decirse que si bien esos periodos no se encuentran contabilizados en el 

reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas –fls.61 a 63-, lo cierto es que esos documentos tienen la nota 

expresa de no ser válida para prestaciones económicas, por lo que no es 

posible tenerlos en cuenta, dado que no vienen acompañados de otras 

pruebas que demuestren su fidelidad y por ende que efectivamente tales 

periodos fueron cotizados al Sistema General de Pensiones. 

 

2. A folio 17 del expediente allegó “Tarjeta de comprobación de derechos” del 

ISS, en la cual se reportan cotizaciones de los periodos de julio y agosto de 

1988, no obstante, al revisar la historia laboral válida para prestaciones 

económicas –fls.61 a 63- se encuentra que los mismos fueron debidamente 

contabilizados. 

 

3. Finalmente se tiene que el señor Piedrahita García a folios 19 a 23 aportó 

los comprobantes de pago de aportes de los meses de diciembre de 2006, 

enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2007 y las planillas de 

autoliquidación mensual de aportes de los periodos de noviembre y 

diciembre de 2007 y enero de 2008, con sellos de pago emitidos por las 

entidades bancarias; mismos que al contrastarse con la historia laboral 

válida para prestaciones económicas –fls.61 a 63- permiten concluir que en 

efecto no fueron contabilizados los periodos de enero, marzo, abril y 

noviembre de 2007, correspondientes a 17,14 semanas de cotización y que 

no se reportaron 0,15 semanas del mes de enero de 2008 que deberán 

sumarse a las 895,86 semanas que tiene registradas la Administradora 

Colombiana de Pensiones, para un total de 913,15 semanas cotizadas en 

toda la vida laboral. 
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De otro lado no es un hecho que se discuta en esta sede, que el señor Héctor 

Piedrahita García fue calificado por la Junta de Calificación de Invalidez de 

Risaralda con una pérdida de la capacidad laboral del 53.18% de origen común y 

estructurada el 8 de octubre de 2009, pues de ello da fe el dictamen emitido por la 

mencionada entidad el 22 de junio de 2011 –fls.26 y 27-, por lo que en los 

términos del artículo 38 de la Ley 100 de 1993, es una persona en estado de 

invalidez. 

 

De acuerdo con lo anterior, la norma que se encontraba vigente para el momento 

en el que se estructuró la invalidez del accionante es el artículo 39 de la Ley 100 

de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, la cual exige al 

afiliado haber cotizado al sistema general de pensiones por lo menos 50 semanas 

dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, 

requisito éste que acredita el señor Héctor Piedrahita García, pues entre el 8 de 

octubre de 2006 y la misma calenda del 2009 tiene cotizadas un total de 67.59 

semanas al Sistema General de Pensiones. 

 

Ahora bien, habiendo cumplido con los requisitos legales exigidos para acceder a 

la pensión de invalidez, tal y como se expuso en las consideraciones de la 

presente providencia, el hecho de que haya recibido la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez reconocida en la resolución Nº 012209 de 2008 –fl.12-, no 

resulta ser un impedimento para que disfrute de la pensión de invalidez de origen 

común, pues como enseñó la Sala de Casación Laboral ambas prestaciones 

económicas son originadas en riesgos completamente diferentes, por lo que en 

casos especiales como el presente, el haber recibido indemnización sustitutiva 

por vejez no obsta para que si posteriormente, como aquí ocurrió, se reúnen los 

requisitos para acceder a la pensión de invalidez, se otorgue dicha prestación, de 

manera similar a como ocurriría en el evento de que pagada una indemnización 

sustitutiva por vejez posteriormente se verifica que si se reunían los requisitos 

para haber otorgado la pensión de vejez. 

 

Si bien la Administradora Colombiana de Pensiones propuso la excepción de 

mérito de prescripción, lo cierto es que ninguna de las mesadas pensionales 

causadas se ha visto cobijada por el fenómeno prescriptivo, debido a que según 
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la resolución Nº 2204 de 18 de abril de 2012 –fls.13 y 14-, el actor solicitó la 

pensión de invalidez el 14 de julio de 2011 y posteriormente presentó ésta acción 

el 11 de febrero de 2014, esto es, dentro de los tres años siguientes a la solicitud 

elevada ante el ISS. 

 

En cuanto al monto de la prestación económica, el mismo se efectuará de 

conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 40 de la Ley 100 de 

1993, el cual señala que éste será equivalente al 45% del IBL, más el 1.5% de 

dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado acredite con 

posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución de 

la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%; tal y como se 

observa en la siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que hará 

parte integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia, no sin antes 

advertir que teniendo en cuenta que el accionante tiene cotizadas 413.15 semanas 

adicionales a las primeras 500, tiene derecho a que se le sumen 12 puntos 

porcentuales sobre los primeros 45, por lo que la tasa de reemplazo del IBL 

resultante asciende al 57%. 

 

TASA DE REEMPLAZO 5- 57% 57,00% FECHA INICIAL 1973-02-01 

BASE DE LIQUIDACION 1   Toda la Vida 

 

FECHA FINAL 2009-10-08 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

2009-10-08 
Solo llenar si el Derecho a 

pensiones posterior al último 
aporte 

IPC FINAL 

 

No DE DÍAS 6.392 

      100,00  

 

No DE SEM 
913,15 

         
INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 954.550 T REEMP 57,00% VR PRIMERA MESADA $ 544.093 

         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

01/02/1973 31/12/1973 0,22 334 334 47,71 930 422.727 22.089 

01/01/1974 31/12/1974 0,28 365 365 52,14 930 332.143 18.966 

01/01/1975 31/12/1975 0,35 365 365 52,14 930 265.714 15.173 

01/01/1976 30/06/1976 0,41 182 182 26 930 226.829 6.459 

01/07/1976 17/08/1976 0,41 48 48 6,86 1.770 431.707 3.242 

15/03/1977 31/12/1977 0,52 292 292 41,71 2.430 467.308 21.348 

01/01/1978 28/02/1978 0,67 59 59 8,43 2.430 362.687 3.348 

01/03/1978 23/04/1978 0,67 54 54 7,71 7.470 1.114.925 9.419 

01/05/1978 31/12/1978 0,67 245 245 35 7.470 1.114.925 42.734 

01/01/1979 31/10/1979 0,80 304 304 43,43 7.470 933.750 44.409 

01/11/1979 31/12/1979 0,80 61 61 8,71 17.790 2.223.750 21.222 

01/01/1980 31/12/1980 1,02 366 366 52,29 17.790 1.744.118 99.867 

01/01/1981 31/12/1981 1,29 365 365 52,14 17.790 1.379.070 78.749 



 

Héctor Piedrahita García Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00069-01 

 

 

9 

 

01/01/1982 31/12/1982 1,63 365 365 52,14 17.790 1.091.411 62.322 

01/01/1983 31/12/1983 2,02 365 365 52,14 17.790 880.693 50.290 

01/01/1984 31/12/1984 2,36 366 366 52,29 30.150 1.277.542 73.151 

01/01/1985 31/08/1985 2,79 243 243 34,71 30.150 1.080.645 41.082 

01/09/1985 31/12/1985 2,79 122 122 17,43 41.040 1.470.968 28.075 

01/01/1986 31/01/1986 3,42 31 31 4,43 41.040 1.200.000 5.820 

01/02/1986 31/12/1986 3,42 334 334 47,71 47.370 1.385.088 72.375 

01/01/1987 31/03/1987 4,13 90 90 12,86 47.370 1.146.973 16.149 

01/04/1987 31/12/1987 4,13 275 275 39,29 61.950 1.500.000 64.534 

01/01/1988 11/08/1988 5,12 224 224 32 61.950 1.209.961 42.402 

20/02/1991 27/04/1991 10,96 67 67 9,57 254.730 2.324.179 24.362 

01/09/2005 31/12/2005 80,21 120 120 17,14 381.500 475.626 8.929 

01/01/2006 31/01/2006 84,10 30 30 4,29 381.500 453.627 2.129 

01/02/2006 31/12/2006 84,10 330 330 47,14 408.000 485.137 25.046 

01/01/2007 31/01/2007 87,87 30 30 4,29 408.000 464.322 2.179 

01/02/2007 30/04/2007 87,87 90 90 12,86 433.700 493.570 6.950 

01/05/2007 31/05/2007 87,87 30 30 4,29 868.000 987.823 4.636 

01/06/2007 30/06/2007 87,87 30 30 4,29 868.000 987.823 4.636 

01/07/2007 31/10/2007 87,87 120 120 17,14 867.000 986.685 18.523 

01/11/2007 30/11/2007 87,87 30 30 4,29 868.000 987.823 4.636 

01/12/2007 31/12/2007 87,87 30 30 4,29 868.000 987.823 4.636 

01/01/2008 31/01/2008 92,87 30 30 4,29 923.000 993.862 4.665 

 

De conformidad con la liquidación anterior el monto de la pensión de invalidez a 

favor del actor arriba a la suma de $544.093 y no a la suma de $581.804 

determinada por la a quo, por lo que la mesada pensional para el año 2014 es 

equivalente a la suma de $620.220 y no de $663.207 como se estableció en 

primera instancia; motivo por el que se modificarán los ordinales cuarto y sexto de 

la sentencia que es objeto de revisión. 

 

En cuanto al retroactivo pensional ocasionado entre el 8 de octubre de 2009 y el 

23 de julio de 2014 –fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia- se 

procederá a realizar la respectiva liquidación, como se muestra en la siguiente 

tabla que se pone de presente a los asistentes y que también será parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia; teniendo en 

cuenta que el accionante tiene derecho a percibir 14 mesadas anuales, dado que 

la prestación económica es inferior a tres salarios mínimos legales mensuales 

vigentes y se causó antes del 31 de julio de 2011, como lo establece el parágrafo 

transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005. 
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Año Causadas Mesada   Total año 

2009 3,77 

        

544.093,00 

      

2.051.231,00  

2010 14,00 

        

554.975,00  

      

     7.769.650,00 

2011 14,00 

        

572.568,00  

      

     8.015.952,00 

2012 14,00 

        

593.925,00  

      

8.314.950,00 

2013 14,00 

        

608.417,00  

      

     8.517.838,00 

2014 7,77 

        

620.220,00  

      

     4.819.109,00 

  

 
   

 $39.488.730,00  

 

Según la liquidación anterior, al accionante se le adeuda un retroactivo pensional 

entre el 8 de octubre de 2009 y el 23 de julio de 2014 equivalente a la suma de 

$39.488.730 y no de $41.773.111 como lo indicó el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, por lo que se modificará el ordinal quinto de la sentencia de primer grado. 

 

Ahora bien, en lo atinente a la devolución de la indemnización sustitutiva de la 

pensión ordenada por la a quo, se tiene que al no haber sido objeto de apelación 

esa decisión por parte del accionante, la misma se mantendrá incólume en 

aplicación del principio de la no reformatio in pejus al haberse dispuesto el grado 

jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. 

 

Finalmente en lo concerniente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, se observa que el ISS por medio de la resolución Nº 2204 de 18 de 

abril de 2012 –fls.13 a 14- se abstuvo de estudiar la solicitud de la pensión de 

invalidez, debido a que el demandante había recibido la indemnización sustitutiva 

de la pensión y con base en ello se apoyó en lo señalado en el artículo 6º del 

Decreto de 2001 el cual manifiesta que las indemnizaciones sustitutivas de vejez 
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y de invalidez resultan incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez; 

situación ésta que denota que su negativa no obedeció un acto caprichoso; por lo 

que los mencionados intereses moratorios son procedentes, pero a partir de la 

ejecutoria de la sentencia, tal como lo estableció la a quo. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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. MODIFICAR los ordinales CUARTO, QUINTO y SEXTO, de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, los cuales 

quedarán así: 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a que reconozca la pensión de invalidez a favor del señor 

HECTOR PIEDRAHITA GARCIA a partir del 8 de octubre de 2009, en cuantía 

equivalente a la suma de $544.093, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar la suma de $39.488.730 por concepto de 

retroactivo pensional, causado entre el 8 de octubre de 2009 y el 23 de julio de 

2014. 

 

SEXTO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

que proceda a incluir en nómina de pensionados al señor HECTOR 

PIEDRAHITA GARCIA con una mesada pensional para el año 2014 

equivalente a la suma de $620.220, la cual deberá ser incrementada 

anualmente de acuerdo con el IPC.  
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SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


