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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 3 de noviembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-001-2014-00159-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Diego Ramírez Vásquez 
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:   Retroactivo pensional pensión invalidez: El artículo 40 de la Ley 100 de 1993, establece que la 
   pensión de invalidez debe reconocerse desde la fecha en que se estructuró la invalidez, amén que el 
   artículo 3º del Decreto 917 de 1999, estipula que cuando a un afiliado se le pagan incapacidades 
   laborales  temporales, sólo empezará a disfrutar de esa gracia pensional, una vez el pago de ese 
   subsidio cese. 

 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
 En Pereira, a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015), 

siendo las __________, reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de 

la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que 

tiene por objeto resolver el recurso de apelación presentado por  el demandante contra 

la sentencia proferida el 20 de mayo de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Diego Ramírez Vásquez 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 INTRODUCCIÓN 

   
 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 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, pretende que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con fundamento en la condición más 

beneficiosa, a partir del 17 de mayo de 2011, más las costas del proceso. 

 
 Fundamenta sus pedidos en que nació el 26 de noviembre de 1960; que fue 

afiliado al sistema general de pensiones desde el 7 de febrero de 1980; que desde dicha 

calenda y hasta el mes de abril de 2006, efectuó cotizaciones de manera ininterrumpida, 

alcanzando un total de 1179 semanas; que el 14 de febrero de 2006 la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez, emitió dictamen pericial, mediante el cual le determinó una 

pérdida de capacidad laboral del 40,40%, fecha de estructuración 7 de marzo de 2004 
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de origen común; que como su enfermedad se tornó progresiva, fue valorado 

nuevamente por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, la cual 

dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 57,33%, con fecha de estructuración del 

17 de mayo de 2011; que en razón de lo anterior, solicitó el reconocimiento de la pensión 

de invalidez, misma que le fue negada por no cumplir con el número de semanas 

establecidas en la Ley 860 de 2003. 

 
 Señala el actor, que para la fecha de la primera calificación, tenía cotizadas más 

de 1100 semanas al sistema y para la segunda casi acumulaba el número mínimo de 

aportes para acceder a la pensión de vejez y; que como antes de la entrada en vigencia 

de la ley 100 de 1993 tenía 580 semanas, se hace merecedor de la aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa, para acceder a la pensión de invalidez a que 

tiene derecho.   

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda, argumentando que para el reconocimiento de la pensión 

de invalidez que reclamada el demandante, se deberá acreditar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la normativa que se encontraba vigente para la fecha en que se 

estructuró el estado de invalidez del actor. Propuso como excepciones de mérito: 

Inexistencia de la obligación demandada; Prescripción y Genéricas.  

 
 Sentencia del juzgado  

 
 El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de 

la demanda, argumentando que la norma aplicable al presente asunto, era la ley 860 

de 2003, la cual exige como requisito para acceder a la pensión de invalidez, tener una 

pérdida de capacidad laboral superior al 50% y haber cotizado 50 semanas dentro de 

los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez,  exigencia última 

que no cumple el actor dado que durante dicho lapso no efectuó ninguna cotización al 

sistema. Así mismo, indico que no era posible estudiar la solicitud pensional, bajo los 

postulados del Acuerdo 049 de 1990, con fundamento en el principio de la condición 

más beneficiosa, en tanto que la Sala de Casación Laboral, limitó la aplicación de dicho 

principio, respecto de la norma anterior a la vigente, correspondiendo en el sub-lite, a 
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los presupuestos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, los mismos 

que tampoco satisfizo el demandante.   

 
 Que tampoco se acreditó el lleno de los requisitos establecidos en los parágrafo 

4º y 2º de los artículo 33 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 1º de 

la Ley 860 de 1993 y 9º de la Ley 797 de 2003, en su orden. 

 
 Contra el mentado fallo se alzó la parte actora, en orden a que se reconozca la 

pensión de invalidez reclamada, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, insistiendo 

en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, atendiendo el gran 

número de aportes que tenía, para cuando fue valorado por primera vez por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez. 

 
 Diligencias previas. 
 
 Estando el presente asunto en esta segunda instancia, la parte actora allegó 

copia auténtica de la sentencia T-549 de 2014 proferida por la Sala Novena de Revisión 

de la Corte Constitucional, fechada el 22 de julio de 2014, por medio de la cual se 

concedió la pensión de invalidez al señor Diego Ramírez Vásquez (fls. 8 a 32) y, la 

Resolución GNR 271847 del 4 de septiembre de 2015 expedida por la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, mediante la cual reconoció y ordenó pagar la 

mencionada gracia pensional en pro del demandante, a partir del 1º de septiembre de 

2015 y en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, en cumplimiento al 

mencionado fallo constitucional. 

    
 Del problema jurídico. 

 
 Visto el recuento anterior, la Sala formulan los problemas jurídicos en los 

siguientes términos: 

 
 ¿Le asiste derecho al actor a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que 

le fue reconocida mediante sentencia de tutela, a partir de la fecha en que se estructuró su estado de 

invalidez? 

 
 Alegatos en esta instancia: 
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 En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos, 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 puntos 

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

siguientes:  

 
 CONSIDERACIONES: 

    
 2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
 Irrefutable resulta que en el sub-lite, se ha configurado la figura de cosa juzgada 

constitucional, dado el reconocimiento de la pensión de invalidez en favor del señor 

Diego Ramírez Vásquez, que hiciera la Corte Constitucional mediante la sentencia T-

549 de 2014, visible a folios 8 a 32 del cuaderno de segunda instancia. 

 
 De suerte que, esta Sala de Decisión se abstendrá de efectuar algún análisis, 

respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos, para acceder a la gracia 

pensional reclamada, siendo menester abordar únicamente lo concerniente a la fecha 

a partir de la cual, el actor tiene derecho a disfrutar la gracia pensional reconocida, en 

tanto que el órgano guardián de la Constitución, ningún pronunciamiento efectuó al 

respecto. 

 
 Así las cosas, resulta necesario indicar, que conforme el artículo 40 de la Ley 

100 de 1993, la  pensión de invalidez debe reconocerse desde la fecha en que se 

estructuró la invalidez, amén que el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, estipula que 

cuando a un afiliado se le pagan incapacidades laborales temporales, sólo empezará a 

disfrutar de la pensión de invalidez, una vez el pago de ese subsidio cese. 

 
 En el sub-lite, la entidad accionada, reconoció la pensión de invalidez, a partir de 

una fecha posterior a la de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral del señor 

Diego Ramírez Vásquez, situación que no se encuentra justificada, dado que no se 

tiene conocimiento que al actor, se le hubiese pagado suma alguna por concepto de 
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incapacidades laborales temporales con posterioridad al 17 de mayo de 2011, fecha en 

que según el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda y confirmada por su homóloga Nacional, se estructuró la pérdida de 

capacidad de aquél en más del 50% (fls. 10 a 12 y 71 a 74, respectivamente). 

 
 Así las cosas, teniendo en cuenta que la fecha de estructuración de la 

enfermedad del accionante, data del 17 de mayo de 2011 y, no existen probanzas que 

den cuenta que le fueron otorgadas incapacidades temporales con ocasión de su 

enfermedad, éste, cumplía con todos los presupuestos exigidos, para percibir su 

pensión de invalidez desde la fecha de declaratoria de su invalidez, tal como se 

peticionó en el libelo inicial.  

 
 De  modo  que, la entidad accionada, deberá reconocer y pagar en pro del actor, 

el retroactivo pensional causado entre el 17 de mayo de 2011 y hasta el día anterior en 

que la entidad accionada, acató lo resuelto por la Corte Constitucional, esto es, 31 de 

agosto de 2015. 

 
  Lo anterior, atendiendo el hecho que la excepción de prescripción propuesta por 

la demanda, no está llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de 

tres años entre la solicitud pensional -9 de mayo de 2012 (fls. 13 a 16)- y la interposición 

de la demanda -28 de marzo de 2014 (fl. 19)- (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 
 Ahora, efectuados los cálculos correspondientes, la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, deberá pagar por concepto de retroactivo pensional al 

señor Diego Ramírez Vásquez, la suma de $35´698.150, atinentes a las mesadas 

causadas entre 17 de mayo de 2011 y el 31 de agosto de 2015, según consta en el 

cuadro que se pone de presente y que hará parte del acta final de esta diligencia.  

 

AÑO 
VALOR 

MESADA 
NUMERO 

MESADAS TOTAL 

2011 $535.600 9,5 Mesadas $5.088.200 

2012 $566.700 14 Mesadas $7.933.800 

2013 $589.500 14 Mesadas $8.253.000 

2014 $616.000 14 Mesadas $8.624.000 

2015 $644.350 9 Mesadas $5.799.150 

  GRAN TOTAL $35.698.150 

  



Radicación No: 66001-31-05-001-2014-00159-01 
Diego Ramírez Vásquez vs Colpensiones  

 6 

  Sin costas de la instancia. 

 
 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, 

FALLA 
 

 1. Revoca la sentencia proferida el 20 de mayo de 2015 por el Juzgado Primero  

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Diego 

Ramírez Vásquez contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, y en su lugar, declara la cosa juzgada constitucional plasmada para las 

partes, mediante sentencia T-549 del 22 de julio de 2014, respecto de la pensión de 

invalidez por él reclamada. 

 
 2. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

a reconocer y pagar en favor del señor Diego Ramírez Vásquez, la suma de 

$35´698.150, por concepto de retroactivo pensional causado, entre el 17 de mayo de 

2011 y el 31 de agosto de 2015. 

 
 3. Sin costas de la instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada      Magistrado 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


