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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de agosto de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2013-00232-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Claribel Carmona de Zapata 

Demandado:                   Colpensiones 

Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

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 4º de 
la Ley 860 de 2003, además de exigir un porcentaje de invalidez superior al 50%, pide tener 
50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración del 
estado de invalidez. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil 

catorce (2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), 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, interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 

proferida el 3 de octubre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Claribel Carmona 

de Zapata, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
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 la demandante pretende se le reconozca la pensión 

de invalidez, junto con el retroactivo pensional y los intereses moratorios, por 
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haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de dicho estado. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones; aceptó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la 

actora y la fecha de estructuración de su invalidez. Propuso como excepciones 

de mérito: falta de causa por incumplimiento de requisitos legales mínimos, 

improcedencia de condena por intereses de mora en la forma pretendida, 

incompatibilidad de la indemnización por invalidez con la pensión por invalidez, 

pago parcial y compensación eventual, aceptación de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de invalidez y prescripción. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

La sentenciadora de primer grado, negó las pretensiones de la 

demanda. Sustentó la decisión en que revisado el reporte de semanas válido 

para prestaciones económicas que aparece a folio 71, entre el 2 de mayo de 

2008 y esa misma fecha del 2011, la demandante únicamente cotizó 46,14 

semanas, sin que otros aportes relacionen a favor de quien se efectuaron, o 

contienen la anotación “sin pagar”, o fueron extemporáneos, según se 

desprende del folio 63, emitido por Prosperar. Que no se colman los requisitos 

prevenidos en la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia, 

con radicación No. 38674, para dar aplicación al principio de la condición más 

beneficiosa. 

 

Contra el mentado fallo la demandante enfiló la alzada, en orden a 

puntualizar que aunque militan unos pagos, no todos fueron extemporáneos, 

puesto que los de octubre y noviembre de 2010, y febrero y marzo de 2011, con 

sello de recibido, fueron cancelados tempestivamente, que de haber sido tenidos 

en cuenta, permitirían que a la demandante se le reconociera la prestación 
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deprecada, como quiera que Prosperar ha certificado que la actora estuvo 

afiliada a dicho fondo desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2012; que no 

resulta lógico que se hable de una mora desde octubre de 2010, reportada tan 

solo en diciembre de 2012. Aclara, que si tales comprobantes de pago no fueron 

presentados ante Colpensiones antes de iniciar el respectivo proceso judicial, 

fue porque al tener el sello de pago, la demandante presumió que el 

desprendible había sido trasladado al fondo de pensiones por la entidad 

bancaria.  

 

Problema jurídico. 

 

¿Cotizó la demandante la densidad de semanas suficientes para reconocerle 

la pensión de invalidez que reclama? 

 

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 recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 

a lo que fue motivo de apelación. 

 

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:  

 

CONSIDERACIONES 

Desarrollo del problema planteado. 
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Inobjetable resulta sostener que Carmona de Zapata, padece una 

pérdida de la capacidad laboral del 61.42%, de origen común, con fecha de 

estructuración del 2 de mayo de 2011 (fls. 19 y ss). 

 

En consecuencia, la norma a tener en cuenta para determinar si a la 

actora le asiste derecho a la prestación reclamada, es el artículo 39 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, que además 

de exigir un porcentaje de invalidez superior al 50%, pide tener 50 semanas de 

cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración del 

estado de invalidez. 

 

Revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas obrante 

a folio 73, en orden a determinar el cumplimiento del anterior requisito, se tiene 

que entre el 2 de mayo de 2008 y esa misma calenda de 2011, la actora cotizó 

46,41 semanas, densidad inferior a la exigida en la referida normatividad. 

 

Ahora bien, la demandante solicita que se le tengan en cuenta los pagos 

efectuados a través de Consorcio Prosperar, los cuales no aparecen reflejados 

en el documento válido para prestaciones económicas. 

 

Sobre el particular, se observa que de acuerdo con la certificación 

emitida por el Fondo de Solidaridad Pensional, Consorcio Prosperar hoy 

Colombia Mayor, que milita a folio 63, la demandante estuvo afiliada a dicho 

fondo entre el 1º de octubre de 2010 y el 25 de septiembre de 2012, siendo el 

motivo de su retiro el no pago de aportes cumplidamente, sin entrar en detalles 

del estado de la cuenta. 

 

En ese orden, con el propósito de demostrar el pago mínimo de 50 

semanas, entre el 2 de mayo de 2008 y esa misma fecha de 2011, la actora 

aportó los comprobantes de pago de algunos ciclos, se detalla entonces, de 
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folios 33 a 39 copias de los cupones para el pago de aportes ante el Instituto de 

Seguros Sociales, para los ciclos de octubre a diciembre de 2010, y enero, 

marzo y abril de 2011, los cuales se realizaron oportunamente, acorde con la 

fecha máxima de vencimiento de cada ciclo. 

 

Al cotejar tal probanza con la información que reposa en la historia 

laboral, se tiene que en esta última no se tuvo en cuenta los ciclos a los que se 

hizo alusión, a pesar de que fueron cancelados a tiempo y, dentro del periodo en 

que la actora se encontraba afiliada a través del Fondo de Solidaridad 

Pensional. 

 

Por otro lado, aunque sería procedente tener en cuenta todos los ciclos 

relacionados anteriormente, dado que sólo se pide colacionar los aportes de 

octubre y noviembre de 2010, febrero y marzo de 2011, en orden a la sumatoria 

final, se incluirán estos meses, a excepción de febrero de 2011, cuyo sello 

aparece a un costado de la página y, por fuera del cupón de pago (fl. 37).   

 

En consecuencia, el resultado de semanas cotizadas por la demandante 

durante los tres años anteriores a la declaratoria de su invalidez, corresponde a 

59,28, equivalente a los tres ciclos mencionados anteriormente, aunada a las 

46,41 semanas reportadas en la historia laboral. 

 

Se concluye, por lo tanto, que a la demandante le asiste el derecho a la 

pensión de invalidez que reclama, razón por la cual se revocará la decisión 

apelada, para en su lugar ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, que le reconozca dicha prestación a partir del 2 de mayo de 2011, 

en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente. 

 

En cuanto el cálculo del retroactivo que se le adeuda a la demandante, 

el mismo asciende a $26`452.946.66, conforme al cuadro que se anexa al acta que 
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se firmará al final, puesto de presente a las partes. 

 

Respecto del reconocimiento de intereses moratorios del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, éstos correrán a partir del 12 de febrero de 2013, toda vez 

que la reclamación administrativa fue hecha el 12 de octubre de 2012 (fl. 19), 

lapso que corría a favor de la entidad, para reconocer dicha gracia pensional 

acorde con las leyes 717 de 2001 y 797 de 2003. 

 

Como corolario, se desecharán las excepciones propuestas por la parte 

demandada, incluida la de prescripción de mesadas, dado que entre la fecha de 

estructuración de la invalidez, la reclamación administrativa y la presentación de 

la demanda (18 de abril de 2013), no transcurrió el trienio aludido en el artículo 

151 del C.P.L.S.S.  

 

Costas en ambas instancias a cargo de la accionada. Se fijan como 

agencias en derecho en esta sede la suma de $1´232.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

FALLA 

 

Revoca la sentencia proferida el tres (3) de octubre de dos mil trece 

(2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de Claribel Carmona de Zapata contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 
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En su lugar: 

 

1. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, a reconocer a la señora Claribel Carmona de Zapata, la 

pensión de invalidez, a partir del 2 de mayo de 2011, y sobre un salario mínimo 

mensual legal vigente. 

 

2. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar a la señora Claribel Carmona de Zapata la suma de 

veintiséis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y seis 

pesos con sesenta y seis centavos ($26`452.946.66), por concepto de 

retroactivo pensional, sin perjuicio de las que siga adeudando. 

 
3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a reconocer a la señora Claribel Carmona de Zapata los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 12 de 

febrero de 2013. 

 
 

4. No declara probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada. 

 
5. Costas en ambas instancias a cargo de la accionada y a favor de la 

demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la suma de 

$1´232.000. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

-En uso de permiso-    

   

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE MESADAS PENSIONALES 
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Año Pensión Mesadas Total 

2011 $ 535.600 
29 días + 9 
mesadas $5`338.146,66 

2012 $ 566.700 14 $ 7`933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8`253.000 

2014 $ 616.000 8 $4`928.000 

  
TOTAL $26`452.946.66 

 

 

 


