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se desprende del reconocimiento de una pensión de invalidez 
de carácter profesional. Es evidente que de conformidad con el 
artículo 15 de la ley 776 de 2002, reconocida la pensión de 
invalidez por riesgo profesional, la consecuencia jurídica consiste 
en que el beneficiario tiene derecho a que se le devuelvan los 
saldos que tenga en su cuenta de ahorro individual con solidaridad 
o, de pertenecer al régimen de prima media se le otorgue la 
correspondiente indemnización sustitutiva, mas no está prevista 
como consecuencia en estos eventos, la compartibilidad de tales 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, doce de febrero de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación presentado por la Compañía de Seguros de Vida Colmena 

S.A. contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Adjunto el día 21 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario que le promueve 

el señor ROBERTO ARTURO SALAZAR LOPEZ, cuya radicación corresponde al 

No. 66001-31-05-002-2012-00562-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
DEMANDA 
 

Solicita el actor que se declare que, tiene derecho al reconocimiento de la pensión 

de invalidez de origen profesional desde el 23 de febrero de 2000 –fecha de 

estructuración- y como consecuencia de ello se ordene a la ARL Colmena S.A. 

reconocer y pagar la prestación económica con los intereses moratorios del 

artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que trabajó para el Departamento de Risaralda 

durante 22 años aproximadamente por lo cual el ente territorial mediante 

resolución Nº 2096 de 1º de diciembre de 2000 le concedió pensión de jubilación. 

 

Expresa que durante el tiempo de servicios desarrolló enfermedad profesional 

denominada “hipoacusia neurosensorial bilateral. 

 

Argumenta que el 24 de junio de 2002 la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez calificó su pérdida de la capacidad laboral en un 54.25% con fecha de 

estructuración el 23 de febrero de 2000; dictamen éste que fue recurrido por 

Colmena S.A. ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad que 

confirmó el 2 de octubre de 2001 la decisión inicial. 
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Manifiesta finalmente, que el 18 de julio de 2002 presentó solicitud de 

reconocimiento de la pensión de invalidez ante la sociedad demandada, quien 

respondió la solicitud negativamente. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Al contestar la demanda –fls.47 a 52- Seguros de Vida Colmena S.A. aceptó los 

hechos relacionados con la enfermedad desarrollada por el actor, el porcentaje y 

la fecha de estructuración de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, 

el recurso de apelación interpuesto y la respuesta de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, así como la solicitud de pensión de invalidez elevada por 

el señor Salazar López y su respuesta negativa a conceder la prestación. 

 

Se opuso a las pretensiones incoadas en la demanda, presentando para el efecto 

las excepciones de mérito que denominó: “Cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de mi representada”, “falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de 

lo no debido” y “prescripción”. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

21 de junio de 2013, se reconoció la pensión de invalidez de origen profesional al 

señor ROBERTO ARTURO SALAZAR LOPEZ con fecha de estructuración el 23 

de febrero de 2000, condenándose a Seguros de Vida Colmena S.A. a reconocer 

y pagar la prestación económica desde el 03 de julio de 2009, así como los 

intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia y las costas a favor 

del demandante. 

 

Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la demandada, 

salvo la de prescripción, la cual fue declarada parcialmente probada.  

 

Fundamentó las anteriores determinaciones, en que el Departamento de Risaralda 

otorgó pensión anticipada de jubilación al señor Salazar López, teniendo en 

cuenta para ello la incapacidad laboral que lo venía aquejando, razón por la cual le 
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concedió la prestación económica de acuerdo a lo establecido en la convención 

colectiva de trabajo, sin que eso signifique que la pensión reconocida fuese la de 

invalidez, pues éste ente territorial no está facultado para reconocer ese tipo de 

prestación, por lo que  no resultan incompatibles para este caso la pensión de 

jubilación y la de invalidez por riesgo profesional. 

 

Una vez definió lo anterior, consideró la a-quo que el señor Roberto Arturo Salazar 

López logró acreditar los requisitos necesarios para ser beneficiario de la pensión 

de invalidez, para lo cual tuvo en cuenta la excepción de mérito de prescripción, 

reconociendo el derecho a partir del 03 de julio de 2009, ya que todos aquellas 

mesadas causadas con anterioridad a dicha calenda se encuentran prescritas 

debido a que la demanda fue presentada en la misma fecha del año 2012. 

 

APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, Seguros de Vida Colmena S.A. 

presentó recurso de apelación, argumentando lo siguiente: 

 

1- Que la pensión anticipada reconocida por el Departamento de Risaralda y 

la pensión de invalidez solicitada son incompatibles. 

 

2- Que el fundamento que tuvo el Departamento de Risaralda para reconocer 

la prestación económica fue la enfermedad profesional que aquejaba al 

accionante. 

 

3- Que la causa de ambas pensiones es la enfermedad de origen profesional 

del señor Roberto Arturo Salazar López. 

 

4- Que en caso de que se reconozca la pensión de invalidez se defina quien 

está legitimado para recibir el retroactivo pensional. 

 

5- Finalmente considera la sociedad recurrente, que la tasación de las 

agencias en derecho desbordan los criterios formulados en la ley 1395 de 

2010, puesto que éstas deben ser impuestas de conformidad con la 

actuación desplegada por el apoderado. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es procedente reconocer la pensión de invalidez de origen profesional cuando 
al señor Roberto Arturo Salazar López se le reconoció pensión anticipada de 
jubilación atendiendo precisamente su enfermedad profesional? 
 
En caso de que se reconozca la pensión de invalidez ¿Quién debe recibir el 
retroactivo pensional? 
 
A la luz de las disposiciones establecidas en la ley 1395 de 2010 ¿Cuál es el 
momento procesal oportuno para censurar el valor que el Juez fije por concepto 
de agencias en derecho? 

 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. EFECTOS DE LOS ACUERDOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE 
OTORGAN PENSIONES DE JUBILACION ANTICIPADAS. 

Los acuerdos a que se llega por el sindicato y el empleador en la etapa de arreglo 

directo, resultan útiles desde dos perspectivas: 

 

a. Si finalmente existe acuerdo sobre la totalidad de los puntos 

presentados en el pliego de peticiones, las actas contentivas de 

estos, deben ser depositadas en el Ministerio del Trabajo para que 

haga las veces de Convención Colectiva; pues de no procederse en 

ese sentido, no podrá sostenerse que el conflicto haya llegado a su 

fin por la firma de la respectiva convención. 

b. Si no existe acuerdo sobre todos los puntos y se opta por un 

Tribunal de Arbitramento, los árbitros deben partir de los acuerdos 
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conseguidos por las partes y remitir su decisión a los puntos sobre 

los que persistió el desacuerdo. 

 

Ahora bien, la prueba de la convención colectiva es solemne, pues no basta su 

texto allegado al proceso para que pueda tenerse como fuente de derechos; de 

manera tal que si no es aportada con su correspondiente nota de depósito, no es 

posible derivar de ella obligaciones a cargo de ninguna de las partes. 

 

Pero, si bien es cierto que los acuerdos contemplados en las actas suscritas en 

las etapas de arreglo directo solo producen efectos jurídicos cuando se firma la 

convención colectiva, no es menos cierto que dichas actas podrán ser objeto de 

análisis en el evento en el que otro tipo de documentos expedidos por la 

respectiva entidad –resoluciones, directivas, etc.-, se hayan remitido a dichas actas 

para originar determinadas consecuencias jurídicas generales o particulares. 

 

Tales acuerdos, al no gozar de las prerrogativas  propias de los derechos 

emanados de la convención colectiva, pero permitírseles producir efectos, se 

convierten en realidad en fuente autónoma de derechos y obligaciones entre las 

partes, pero con el alcance específico que le hayan dado los sujetos que los 

suscribieron, a todas las condiciones que se hayan previsto en el respectivo 

documento, siempre y cuando no resulten con ellos vulnerados derechos mínimos 

irrenunciables de los trabajadores. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en el presente asunto no se encuentra en discusión la 

condición de pensionado por el Departamento de Risaralda que ostenta el 

demandante, ni mucho menos el porcentaje de calificación de la pérdida de la 

capacidad laboral, ni su origen profesional y tampoco la fecha de estructuración 

de la misma. 

 

Lo que es materia de debate en esta sede, inicialmente, es determinar si es 

posible que el señor ROBERTO ARTURO SALAZAR LOPEZ disfrute 

simultáneamente la prestación económica reconocida por el Departamento de 
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Risaralda y la pensión de invalidez por enfermedad profesional solicitada en la 

demanda. 

 

Sea lo primero hacer notar que el demandante omitió informar las condiciones en 

que obtuvo la pensión de jubilación a que hizo referencia en el hecho primero de 

su demanda, por lo que, en el curso del proceso el juzgado vio la necesidad de 

que le fueran aportadas el acta 002 suscrita en la etapa de arreglo directo entre el 

Departamento de Risaralda y el Sindicato y la convención colectiva con nota de 

depósito mediante la cual se debió concretar ese acuerdo de las partes. No 

obstante al proceso se allegó el acta de arreglo directo mas no la convención 

colectiva que le hubiere dado vida jurídica. 

 

Es preciso entonces analizar la prestación económica otorgada por el ente 

territorial, con base en el acta de arreglo directo y para ello se tiene que, según la 

resolución Nº 2096 del 1º de diciembre de 2000 –fls.70 a 72- el demandante 

solicitó que se le reconociera pensión mensual vitalicia de jubilación por haber 

reunido los requisitos establecidos en la convención colectiva vigente para dicho 

periodo, toda vez que de conformidad con la cláusula tercera acordada en el acta 

Nº 002 de la etapa de arreglo directo entre el Departamento de Risaralda y el 

Sindicato de sus trabajadores, se acordó reconocer y pagar pensión de jubilación 

anticipada en forma especial al señor Roberto Arturo Salazar López por 

encontrarse discapacitado para desempeñar sus funciones, es decir, atendiendo 

su enfermedad, que, recuérdese, era de carácter profesional. 

 

Con el objeto de tener claridad sobre el tipo de prestación económica reconocida 

al accionante, se hace necesario evaluar el Acta Nº 002 de la etapa de arreglo 

directo –fls.80 a 91-, a la cual remite expresamente la precitada resolución Nº 

2096 de 1º de diciembre de 2000, en la cual se evidencia que el señor Salazar 

López no cumplía el requisito de edad exigido por los acuerdos que se aspiraban 

a convertir en convención colectiva, motivo por el que las partes en conflicto 

acordaron otorgarle una pensión anticipada especial al demandante. 

 

En ese orden de ideas, y al tratarse de un acuerdo de voluntades entre el 

Departamento de Risaralda y el Sindicato de sus trabajadores, al dejarse producir 

efectos como realmente ocurrió, tal como se desprende de la resolución 2096 de 
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1º de diciembre de 2000, no se puede dejar a un lado la estipulación acordada en 

el inciso 2º de la cláusula tercera del documento en mención, en la cual se 

expresa que en caso de que al trabajador le sea reconocida pensión de invalidez 

por la entidad correspondiente, el Departamento pagará el excedente o se 

exonerará de la obligación en caso de que la de invalidez sea inferior a la de 

jubilación voluntaria para el primer evento, o igual o superior en el segundo; por lo 

que no hay duda alguna en que el accionante no puede percibir las dos 

pensiones, pues resultan incompatibles para éste preciso caso, dado que tienen 

la misma causa, esto es la enfermedad profesional del demandante, toda vez que 

el acuerdo por medio del cual se le otorgó la pensión anticipada así lo dispuso. 

 

Debe dejarse claro que la legalidad del acuerdo al que se ha venido haciendo 

mención no es objeto de este proceso ni tendría la Sala jurisdicción para 

resolverlo, por lo que lo único que puede definir es la existencia o inexistencia del 

derecho del demandante a gozar de una pensión de invalidez por riesgo 

profesional a cargo de la ARL demandada y señalar los efectos que su 

reconocimiento pueda implicar para el Departamento en vista del acuerdo logrado 

con el demandante. 

 

Por lo anterior y como no hay ninguna discusión frente al porcentaje de la pérdida 

de capacidad laboral, ni su origen profesional y tampoco respecto a la fecha de 

estructuración, procede ésta Sala de Decisión a realizar la liquidación de la 

pensión de invalidez que estará a cargo de la ARL Colmena S.A, de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 48 del decreto 1295 de 1994 y el literal b) del 

artículo 10º del decreto 1771 de 1994, vigentes para el 23 de febrero de 2000 –

fecha de estructuración-; tal y como se ilustra en la tabla que se pone a disposición de 

las partes y que constará en el acta que se levante con ocasión de esta audiencia 

como anexo N° 1. 

 
PERIODO IBC 

Febrero 2000 $536.469 

Enero 2000 $699.000 

Diciembre 1999 $636.000 

Octubre 1999 $636.000 

Septiembre 1999 $635.716 

Julio 1999 $635.716 
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Junio 1999 $635.716 

Mayo 1999 $635.716 

Abril 1999 $635.000 

Marzo 1999 $296.000 

Febrero 1999 $635.000 

TOTAL $6.616.333 

PROMEDIO = IBL $601.485 

IBL x 60% = Monto Pensión $360.891 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene que el monto de la pensión de invalidez al 

momento de estructuración del accidente laboral ascendía a la suma de 

$360.891. 

 

No obstante, como Colmena S.A. propuso la excepción de mérito denominada 

prescripción y como quiera que el accionante no presentó la demanda dentro de 

los tres años siguientes a la solicitud de reconocimiento de la pensión que hiciere 

el 18 de julio de 2002, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la 

presente acción, esto es el 03 de julio de 2012, por lo que todas aquellas 

mesadas que se hayan causado con anterioridad a la misma calenda del año 

2009 se encuentran afectadas por el fenómeno prescriptivo. 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior y una vez reajustada la prestación 

económica anualmente desde la fecha de estructuración, se le ordenará a la 

sociedad demandada reconocer y pagar pensión de invalidez a favor del señor 

Roberto Arturo Salazar López a partir del 03 de julio de 2009 en cuantía de 

$633.073 

 

En ese orden de ideas y como se expuso en párrafos anteriores, según lo pactado 

en la precitada  Acta Nº 002 de la etapa de arreglo directo, al reconocérsele la 

pensión de invalidez al señor Salazar López, el Departamento de Risaralda 

solamente seguirá pagándole el excedente si hubiere lugar a ello, de lo contrario 

se exonerara completamente de la obligación. 

 

Obviamente, a pesar de no haber participado en este proceso se hace necesario 

informar al Departamento lo aquí resuelto para que tenga conocimiento de la 

situación que se ha generado respecto a su pensionado y que por el acuerdo 

suscrito tiene repercusiones respecto a sus obligaciones para con él. 
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En lo concerniente con el retroactivo pensional generado, tendrá que decirse que 

éste debe ser girado a favor del Departamento de Risaralda, pues fue este ente 

territorial quien de manera anticipada reconoció pensión de jubilación al 

accionante. 

 

Igualmente debe señalar la Sala que la atípica situación que crearon las partes 

resulta contraria a la normatividad que rige la materia, pues en el acuerdo 

contenido en el acta 002 se resultaron mezclando dos prestaciones que tienen 

financiación diferente -como lo son la pensión de invalidez de carácter profesional y la de 

jubilación de carácter convencional-, y que por lo tanto gozan de una regulación 

simultánea especial. De allí que esta Corporación sólo puede tomar la decisión 

que en derecho corresponde respecto a la pensión de invalidez de origen 

profesional que aquí se solicitó, mientras que el acto jurídico por el cual se 

reconoció la pensión de jubilación anticipada al actor y los efectos que de él y de 

esta decisión se deriven, deben ser solucionados, ya sea por las partes 

directamente, o por un trámite procesal ajeno a esta actuación.  

 

Se dice lo anterior por cuanto, es evidente que de conformidad con el artículo 15 

de la ley 776 de 2002, reconocida la pensión de invalidez por riesgo profesional, 

la consecuencia jurídica consiste en que el beneficiario tiene derecho a que se le 

devuelvan los saldos que tenga en su cuenta de ahorro individual con solidaridad 

o, de pertenecer al régimen de prima media se le otorgue la correspondiente 

indemnización sustitutiva, mas no está prevista como consecuencia en estos 

eventos, la compartibilidad de tales prestaciones.  

 

Respecto al reclamo hecho por la parte recurrente frente a las agencias en 

derecho, esta Sala de Decisión ya se ha pronunciado frente a ese tema 

señalando que, la ley 1395 de 2010 no eliminó el trámite de objeción de las 

agencias en derecho, motivo por el cual es el auto que decide sobre dicha 

objeción el que es susceptible del recurso de apelación de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S.; por lo que solo en ese evento 

podría conocer esta Corporación la inconformidad frente a las mencionadas 

agencias en derecho. 
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Así las cosas, se modificará en primer lugar el ordinal segundo de la sentencia 

recurrida, a la que además, se le adicionaran dos ordinales más con el objeto de 

ordenar la entrega del retroactivo generado al Departamento de Risaralda, así 

como notificar la presente decisión al mencionado ente territorial. 

 

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 el ordinal segundo de la sentencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la Compañía de Seguros de Vida 

Colmena S.A. a que reconozca y pague la pensión de invalidez de 

origen profesional a favor del señor Roberto Arturo Salazar López a 

partir del 03 de julio de 2009 en cuantía de $633.073.  

 

SEGUNDO. ADICIONAR dos ordinales a la providencia recurrida, los cuales 

quedarán así: 

 

SEPTIMO: ORDENAR a la Compañía de Seguros de Vida Colmena 

S.A. que gire a favor del Departamento de Risaralda el retroactivo 

pensional generado. 

 
OCTAVO: NOTIFICAR la decisión adoptada en el presente proceso 

ordinario laboral incoado por el señor ROBERTO ARTURO 

SALAZAR LOPEZ al Departamento de Risaralda. 

 
TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 21 de junio de 2013. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUGA 

Secretaria 

 


