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ORALIDAD: 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de septiembre de 2015 

Radicación No:  66001–31-05–005–2014-00025-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Pedro Luís Petrel Carvajal  

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Quinto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Pensión de Invalidez: El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 
de 2003, son dos los presupuestos que una persona debe cumplir para acceder a la pensión de 
invalidez, a saber: i) que tenga un porcentaje de invalidez superior al 50 % y ii) tener 50 semanas 
sufragadas al sistema pensional, dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del 
estado invalidante.  

  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), siendo 

las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 

la magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido 

por el ponente, declaran formalmente abierto, que tiene por objeto tramitar el grado 

jurisdiccional de consulta ordenada frente a la sentencia proferida el 25 de septiembre 

de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario promovido por Pedro Luís Petrel Carvajal contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado 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 Pedro Luís Petrel Carvajal, pretende que se ordene a la 

entidad accionada, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 12 

de octubre de 2011, junto con el retroactivo pensional y las costas procesales.  

 

 Las aludidas pretensiones descansan en que el actor en toda su vida laboral 

cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al Instituto de Seguros Sociales hoy 

Colpensiones; que con 63 años de edad, es un paciente con diagnóstico de glaucoma 

primario ángulo abierto, ojo izquierdo ciego; que la Junta Regional de Calificación de 
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Invalidez de Risaralda lo calificó con un pérdida de capacidad laboral del 62,13%, 

con fecha de estructuración 12 de octubre de 2011, enfermedad de origen común; que 

dicha calificación no fue apelada; que dentro de los 3 años anteriores a la estructuración 

de su invalidez, cotizó más de 50 semanas; que en razón de todo lo anterior, solicitó 

ante la entidad demandada, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sin 

que hasta la presentación de la demanda, se hubiera efectuado pronunciamiento 

alguno.     

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones dio contestación 

a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, argumentando en su 

defensa, que la cotizaciones efectuadas por el demandante, no le alcanzan para 

acreditar los requisitos exigidas por la normatividad aplicable al caso concreto; propuso 

como excepciones de fondo: Inexistencia de la obligación; Cobro de lo no debido; 

Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios; Prescripción, Buena fe y; 

Genéricas. 

 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, condenó a la entidad 

demandada a reconocer y pagar en favor del demandante, la pensión de invalidez 

reclamada, a partir del 12 de octubre de 2011, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente y por 12 mesadas anuales. 

 
 Como  sustento de su decisión, adujo que el actor fue calificado con una pérdida 

de capacidad laboral superior del 50% y que conforme a la historia laboral válida para 

prestaciones económicas, había cotizados 183,14 semanas dentro de los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez.  

 
 Respecto a las excepciones de mérito propuestas, las declaró no probadas, 

incluida la de prescripción, para lo cual adujo, que el término extintivo empezó a correr 

a partir de la fecha del dictamen realizado por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, esto es, 23 de mayo de 2013, amén que la reclamación 

administrativa se radicó el 2 de agosto de esa misma anualidad y la demanda fue 

presentada el 20 de enero de 2014.   
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Contra la anterior decisión, no se interpuso recurso de apelación, sin 

embargo, al haber sido condenada la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma. 

 
Del problema jurídico: 

 

¿Le asiste derecho al señor Pedro Luís Petrel Carvajal a que la entidad 

demandada le reconozca y pague la pensión de invalidez que reclama? 

 
En caso positivo, deberá determinarse si el fenómeno prescriptivo recayó sobre 

algunas mesadas pensionales causadas en pro del demandante.  

 

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 para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
 Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

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

las siguientes:  

 
II- CONSIDERACIONES 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada.  

 

 Cumple a la Sala verificar si el señor Pedro Luís Petrel Carvajal, satisface los 

presupuestos exigidos para hacerse merecedor de la pensión de invalidez que reclama, 

para lo cual, se tendrá en cuenta que la fecha de estructuración de su enfermedad, es 

del 12 de octubre de 2011. 

 
Así las cosas, con arreglo en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por 

el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, son dos los presupuestos que una persona debe 

cumplir para acceder a la pensión de invalidez, a saber: i) que tenga un porcentaje de 
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invalidez superior al 50 % y ii) tener 50 semanas sufragadas al sistema pensional, 

dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado invalidante.  

 
 Conforme a la valoración efectuada por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, visible a folios 7 a 9, al accionante se le determinó una pérdida 

de capacidad laboral del 62,13%, con fecha de estructuración del 12 de octubre de 

2011, de origen común, es decir, que cumple con la primera exigencia de la normativa 

referida líneas atrás. 

 
 Ahora, revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas obrante 

a folios 40 a 42, en orden a determinar el cumplimiento del último requisito, se tiene que 

entre el 12 de octubre de 2008 y ese mismo día y mes del año 2011, el actor cotizó 

154,56 semanas, cantidad que supera con creces la densidad exigida en el canon 

mencionado, aún cuando dicho número resulta inferior al obtenido por la jueza de primer 

grado (183,14 semanas).  

 
Se concluye, por tanto, que el señor Pedro Luís Petrel Carvajal le asiste el 

derecho a la pensión de invalidez, puesto que logró acreditar el cumplimiento de las 

exigencias previstas para tal efecto. 

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual debía empezar a percibir la prestación 

económica, resulta necesario advertir, que conforme el artículo 40 de la Ley 100 de 

1993, la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se estructuró la invalidez, 

esto es, 11 de octubre de 2012. 

 
 De otro lado, para efectos de la prescripción de las mesadas causadas, la fecha 

que debe tenerse en cuenta no es la de la estructuración, sino la del dictamen, en el 

sub-lite, será a partir el 23 de mayo de 2013, en que empezará a contabilizarse el  

fenómeno extintivo de que tratan los artículos 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la 

S.S., como quiera que solo en dicha calenda, se determinó el porcentaje de la pérdida 

de capacidad laboral sufrida por Pedro Luís Petrel Carvajal, la fecha de estructuración 

y el origen de la misma. 
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 Lo dicho se aviene al siguiente trozo jurisprudencial del órgano de cierre de la 

especialidad laboral del 6 de mayo del presente año, M.P. LUIS GABRIEL MIRANDA 

BUELVAS, en el que se indicó: “(…) para la Corte, el plazo prescriptivo de la acción tendiente al 

pago de la pensión de invalidez, que no de su reconocimiento pues ella es imprescriptible, se insiste, 

empieza a correr desde que el afectado ha tenido ‘conocimiento acabado’ de su estado de invalidez 

laboral, o sea, no simplemente desde cuando se causa el infortunio o se advierten los primeros 

síntomas de la afectación a la salud o integridad de la persona o trabajador, sino desde cuando queda 

firme la ‘determinación’ de la incapacidad o invalidez laboral que a ese respecto profiere la 

correspondiente Junta de Calificación de Invalidez”. 

 
Así las cosas, acertó la jueza de primer grado, al declarar no probada la 

excepción de prescripción propuesta por Colpensiones y, al ordenar el pago de la 

pensión de invalidez en pro del accionante, a partir de la fecha en que se estructuró su 

invalidez, aunado a que, aún teniendo dicha calenda -12 de octubre de 2011-, el 

fenómeno extintivo no alcanzaba a cubrir ninguna mesada pensional, dado que la 

reclamación administrativa se radicó ante la entidad accionada, el 2 de agosto de 2013 

(fl. 11). 

 

En cuanto al número de mesadas, dispone el inciso 8º del Acto Legislativo 

001 de 2005, que las personas que causen su derecho pensional con posterioridad 

a la entrada en vigencia a dicho acto administrativo, esto es, después del 29 de julio 

de 2005, sólo tendrán derecho a percibir 13 mesadas al año y, precisa el parágrafo 

transitorio 6º del mismo Acto Legislativo, que cuando el monto de la pensión es igual 

o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las personas tendrán 

derecho a percibir 14 mesadas, siempre y cuando su pensión se hubiere causado 

con antelación al 31 de julio de 2011. 

 

Acorde con lo expuesto, se observa que al actor le asiste el derecho a percibir 

13 mesadas al año, por cuanto la causación del derecho tuvo lugar el 12 de octubre 

de 2011, sin embargo, la jueza de primer grado, conforme al cuadro visible a folio 43 

vto., liquidó el retroactivo teniendo en cuenta 12 mesadas anuales. 

 

Ahora bien, lo afirmado precedentemente, no cambia, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada con que se conoce el 
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asunto, y dado que la a-quo, apenas concedió 12 mesadas al año, situación que 

se debe ajustar en este grado, en orden a no desconocer los derechos y garantías 

irrenunciables del actor, protegidos de forma especial en los artículos 48 y 53 del 

ordenamiento superior, al punto que resulta ser un aspecto implícito de la  

competencia funcional, inclusive, en sede de consulta.  

 

En esas condiciones, teniendo en cuenta que el número de mesadas 

pensionales es un tema que está íntimamente relacionado con el carácter 

irrenunciable del derecho a la pensión, y que la emisión de un pronunciamiento de 

fondo no implica en este caso, desconocer los derechos fundamentales de defensa 

y contradicción de las partes aquí  intervinientes, pues los hechos sobre los cuales 

se funda esta decisión fueron debatidos y se encuentran debidamente probados en 

el proceso, la sala, con el propósito de salvaguardar los derechos adquiridos del 

actor, adicionará el ordinal 3º de la sentencia de primer grado, en el sentido de 

señalar que el actor tiene derecho a percibir 13 mesadas al año.  

 

Así las cosas, dada la anterior adición, es claro que habrá de reajustarse el 

monto del retroactivo pensional reconocido en sede de primer grado, el cual quedará 

en la suma de $30´157.266,66, desde el 12 de octubre de 2011 y el 31 de agosto de 

2015, es decir, actualizado a la fecha de emisión de esta providencia, conforme el 

cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta 

final que se levante con ocasión de esta diligencia, sin perjuicio de las que en 

adelante se causen.  

 

Año Causadas Mesada  
 Retroactivo a 

cancelar  

2011 3 mesadas y 20 días $535.600 $1´963.866,66 

2012 13 $566.700 $7´367.100,oo 

2013 13 $589.500 $7´663.500,oo 

2014 13 $616.000 $8´008.000,oo 

2015 8 $644.350 $5´154.800,oo 

  
Valores a 

cancelar ===> 
$30´157.266,66 

  

 En síntesis, habrán de adicionarse y modificarse los ordinales 3º y 4 de la 

decisión que por consulta ha conocido esta Superioridad, en su orden. 
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    Sin costas de la instancia. 

 

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. Adiciona el ordinal 3º de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Pedro Luís 

Petrel Carvajal contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

en el sentido de que el actor tiene derecho a recibir 13 mesadas al año.  

 
2. Modifica el ordinal 4º de la sentencia, en el sentido de condenar a 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a cancelar a favor del 

señor Pedro Luís Petrel Carvajal, la suma de $30´157.266,66 por concepto de 

retroactivo pensional de las mesadas causadas entre el 12 de octubre de 2011 y el 31 

de agosto de 2015, sin perjuicio de las demás que se sigan causando. 

 
3. Confirma en todo lo demás.  

 

4. Sin costas en esta instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
  
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                    Magistrada                                 Magistrado  
          En uso de permiso      

         
  
 

   Edna Patricia Duque Isaza 
                                              Secretaria 
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ANEXO No. 1 

 
LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL 

 

 

Año Causadas Mesada  
 Retroactivo a 

cancelar  
2011 3 mesadas y 20 días $535.600 $1´963.866,66 

2012 13 $566.700 $7´367.100,oo 

2013 13 $589.500 $7´663.500,oo 

2014 13 $616.000 $8´008.000,oo 

2015 8 $644.350 $5´154.800,oo 

  

Valores a 
cancelar 

===> 
$30´157.266,66 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


