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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 3:40 de la tarde de hoy martes 26 de agosto de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JORGE HUMBERTO 

AGUDELO HERNÁNDEZ en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00151-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 17 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si el actor reúne el número de cotizaciones mínimo requerido para acceder a la pensión de 

invalidez de manera definitiva, en aplicación del parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 

de 1993. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Jorge Humberto Agudelo Hernández solicita que se declare que tiene 

derecho a la pensión de invalidez de manera definitiva, en consecuencia, solicita que se 

condene a la demandada a que le reconozca y pague dicha gracia pensional desde el 7 de 

mayo de 2009, fecha de estructuración de la invalidez y hasta que subsistan las causas, 

más los intereses moratorios, lo que extra y ultra petita resulte probado y las costas del 

proceso. 

 

Sustenta sus pretensiones en el hecho de que el 12 de junio de 2012 el Grupo 

Interdisciplinario de Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral de Seguros de Vida 

Alfa S.A., le determinó una pérdida de capacidad laboral del 68.55% de origen común y 

con fecha de estructuración 7 de mayo de 2009 y, el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Cartago, mediante sentencia de tutela de segunda instancia ordenó a la demandada que le 

reconociera la pensión de invalidez de manera transitoria, hasta tanto la jurisdicción 

ordinaria laboral decidiera el asunto de manera definitiva. Agrega que al momento del 

accidente tenía 25 años de edad y estaba iniciando su vida laboral, razón por la cual, por 

ser joven la Corte Constitucional lo protege. 
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PORVENIR S.A. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones indicando 

que el actor no tiene derecho a la pensión de invalidez por no cumplir con el requisito de 

50 semanas de cotizaciones en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la 

invalidez, admitiendo que en dicho periodo solo acredita un total de 25,28 semanas. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso en un 90%, incluyendo las agencias en derecho 

que fijó en la suma de $250.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que el actor no tiene derecho a la 

pensión de invalidez que reclama debido que no acredita las 50 semanas exigidas en los 3 

años anteriores a la fecha de estructuración del estado invalidante y que no podía 

aplicársele el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que solo exige 26 

semanas en el último año, porque al momento de la invalidez tenía más de 20 años de 

edad y además no acreditó su trayectoria estudiantil. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial del demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que, si bien el actor no cumple con las 50 semanas de cotizaciones en los 

últimos 3 años, se deben tener en cuenta los aportes efectuados con posterioridad a la 

fecha de estructuración en aplicación del principio de progresividad e insiste en que la 

Corte Constitucional ha concedido esta pensión en virtud del principio de solidaridad, 

máxime cuando se trata de una persona de especial protección constitucional por ser joven 

e inválido. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Caso concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el Grupo Interdisciplinario de Calificación de la Pérdida de Capacidad 

Laboral de Seguros de Vida Alfa S.A., mediante dictamen del 12 de junio de 2012 (fl. 42), 
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determinó que el señor Jorge Humberto Agudelo Hernández presenta una pérdida de 

capacidad laboral del 68.55%, de origen común y con fecha de estructuración 7 de mayo 

de 2009. 

 

2º. Que la administradora de fondos de pensiones PORVENIR S.A., mediante 

oficio del 17 de septiembre de 2012 (fls. 48 y 104), le negó la solicitud de pensión de 

invalidez por no cumplir con el requisito de las 50 semanas de cotizaciones dentro de los 3 

años anteriores a la estructuración. 

 

3º. Que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago (Valle), mediante 

sentencia de tutela de segunda instancia proferida el 23 de noviembre de 2012 (fls. 57 al 

64), tuteló transitoriamente los derechos fundamentales del actor y ordenó a la 

demandada que le reconociera la pensión de invalidez hasta tanto la jurisdicción ordinaria 

laboral decidiera el asunto de manera definitiva. 

 

4º. Que la AFP PORVENIR S.A., en cumplimiento de la sentencia de tutela 

relacionada en el numeral anterior, le reconoció transitoriamente al señor Jorge Humberto 

Agudelo la pensión de invalidez desde el 19 de diciembre de 2012 (fls. 94 y 95). 

 

5º. Que el señor Jorge Humberto Agudelo Hernández se afilió al sistema general 

de pensiones a través de la AFP PORVENIR S.A., el día 11 de noviembre de 2008 y 

acredita un total de 187,14 semanas, de las cuales 25,28 corresponden a los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que, tal y como lo consideró la 

administradora de pensiones y lo avaló la juez de primer grado, el señor Jorge Humberto 

Agudelo no cumple con el requisito de las 50 semanas exigidas por el artículo 39 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 

 

Sin embargo, le corresponde a esta Corporación determinar si el actor tiene 

derecho a la pensión de invalidez de conformidad con la excepción consagrada en el 

parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. 

 

4.2 Alcances de la pensión de invalidez consagrada para los jóvenes: 
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El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 

de 2003, consagra como regla general para acceder a la pensión de invalidez, la 

exigencia de un total de 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la 

fecha de estructuración. Sin embargo, el parágrafo 1º de esta norma establece una 

excepción a dicho requisito en los siguientes términos: “Los menores de 20 años de edad 

sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente 

anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”. 

 

De acuerdo con el texto de dicho parágrafo, el legislador le quiso dar una 

protección especial a un segmento de la población joven que se encuentra haciendo el 

tránsito de la vida estudiantil a la laboral y estableció una prerrogativa a los menores de 20 

años de edad para acceder a la pensión de invalidez, que solo tienen que acreditar 26 

semanas en el último año antes de la fecha de estructuración de la invalidez o, incluso, en 

el último año antes del dictamen. 

 

Ahora, la Corte Constitucional, al evaluar los alcances de dicho parágrafo en 

sede de tutela -específicamente desde la sentencia T-777 de 2009, M.P. Dr. Jorge Iván 

Palacio Palacio-, ha considerado que en dicha norma de acceso a la pensión de invalidez 

existe un “déficit de protección a la juventud”, por cuanto no cumple con el fin de proteger 

a la población joven mayor de 20 años de edad que se encuentra en la misma 

circunstancia, esto es, que apenas está en el tránsito de la vida estudiantil a la laboral y se 

encuentra en estado de invalidez. 

 

Dicha tesis -reiterada entre otras en las sentencias T-839 de 2010; T-934 de 

2011; T-930 y T-1011 de 2012; T-630 y, T-819 de 2013-, se sustenta básicamente en las 

siguientes consideraciones: 

 

1º. De conformidad con el derecho internacional, que hace parte del bloque de 

constitucionalidad, son considerados jóvenes las personas que se encuentran entre los 15 

y 24 años de edad -según la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, o entre los 10 y 

24 años de edad -según la Organización Mundial de la Salud (OMS)-. Y en Colombia, 

aunque la Constitución no define el rango de edad para que una persona sea considerada 

joven, la Ley 375 de 1997 “Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras 

disposiciones”, en su artículo 3º dispone que “se entiende por joven la persona entre los 

14 y 26 años de edad”. En ese orden de ideas, mientras en el marco del derecho 
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internacional los jóvenes oscilan entre los 10 y 24 años, la legislación colombiana protege 

como jóvenes a las personas que se encuentran entre los 14 y 26 años de edad. 

 

2º. Revisados los antecedentes legislativos de la norma cuestionada, la Corte 

Constitucional no encontró justificación alguna motivada y razonable para limitar dicha 

prerrogativa a los menores de 20 años de edad, cuando generalmente, entre el rango de 

20 a 25 años es que las personas finalizan sus estudios e inician su vida laboral, y por 

ende, efectúan su afiliación al Sistema General de Pensiones en calidad de cotizantes, lo 

que significa que no existe una justificación constitucionalmente válida para no proteger 

también a la población joven mayor de 20 años de edad que se encuentra en las mismas 

circunstancias. 

 

3º. El legislador, en el caso de la pensión de sobrevivientes, decidió proteger a 

la población joven hasta los 25 años de edad al considerarla como beneficiaria de dicha 

prestación en el evento de que se encuentre estudiando, pero en el caso de la pensión de 

invalidez limitó la protección a los menores de 20 años. 

 

Por todo lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que las 

personas que se encuentren entre los 20 y 26 años de edad son considerados jóvenes y, 

por lo tanto, debe entenderse que la pensión de invalidez prevista para los menores de 20 

consagrada en el parágrafo 1º de la Ley 100 de 1993, le es aplicable cuando tengan una 

pérdida de capacidad laboral del 50% o más y acrediten las 26 semanas exigidas en el año 

anterior a la estructuración de la invalidez o la calificación. 

 

En consecuencia, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha optado 

por inaplicar el requisito de los 20 años de edad consagrado en el parágrafo 1º del artículo 

39 de la Ley 100 de 1993, para proteger, en esos casos específicos, a unas personas que 

no solo se encuentran en el rango de jóvenes, sino que también son sujetos de especial 

protección por su estado de invalidez. 

 

4.3 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la juez de primer grado le negó al 

actor la posibilidad de acceder a la pensión con fundamento en el parágrafo 1º del artículo 

39 de la Ley 100 de 1993, no solo porque tenía más de 20 años de edad, sino también 

porque no acreditó su trayectoria estudiantil. 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00151-01 
Demandante: JORGE HUMBERTO AGUDELO HERNÁNDEZ 
Demandado: PORVENIR S.A. 

7 

 

Sin embargo, revisado el expediente se encuentra que, según el dictamen de 

pérdida de capacidad laboral (fl. 42 y 101), el señor Jorge Humberto Agudelo es Técnico 

Auxiliar y, de acuerdo con el Informe de Evaluación Neurológica de agosto de 2010 (fls. 33 

al 37), estudió 2 semestres de Ingeniería Industrial e hizo estudios técnicos de 

farmacéutica en el SENA. 

 

Por esa razón, atendiendo que esa información académica no contaba con la 

prueba idónea, esta Corporación, en Sala de Decisión Unitaria y mediante providencia del 

16 de mayo de 2014 (fl. 10), decidió decretar como prueba de oficio que se requiriera a las 

entidades respectivas para que expidieran los certificados académicos del señor Jorge 

Humberto Agudelo y es así como al expediente se allegó el certificado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia según el cual, el actor cursó el primer nivel de Ingeniería 

Industrial en el primer semestre del año 2004 (fl. 13) y, el certificado y diploma del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Valle, que dan cuenta de que el señor 

Agudelo Hernández se graduó como “Técnico Profesional en Auxiliar Servicios 

Farmacéuticos” el 16 de diciembre de 2008 (fl. 11).  

 

El certificado del SENA indica que ese título corresponde a un programa de 

formación profesional que tuvo una intensidad de 2640 horas y, aunque no especifica el 

tiempo exacto de estudios, se puede concluir que se trata de un programa de formación 

académica de por lo menos 3 semestres, pues si esas 2.640 horas se dividen en jornadas 

de 8 horas diarias tendríamos que estudió 330 días continuos (más de año y medio) y si se 

divide en jornadas de 5 horas diarias se tendría que estudió 528 días continuos (más de 2 

años). 

 

En ese orden de ideas, se observa que el señor Jorge Humberto Agudelo 

Hernández se graduó como Auxiliar de Servicios Farmacéuticos del SENA en diciembre de 

2008 e inició su vida laboral un mes antes de dicha calenda, exactamente el 11 de 

noviembre de 2008, precisamente para ejercer la profesión u oficio que escogió y 

estudió, pues empezó a laborar con la Cooperativa de Hospitales del Valle del Cauca (fl. 

108), lo que quiere decir que, como nació el 28 de enero de 1984 (fl. 24), fue a la edad de 

24 años que hizo tránsito de la vida estudiantil a la laboral y al momento de la fecha de 

estructuración de la invalidez o del accidente -que ocurrió el 7 de mayo de 2009-, tenía 

algo más de 25 años y 3 meses. 
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De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que el demandante, señor Jorge 

Humberto Agudelo Hernández, al momento de terminar sus estudios e iniciar su vida 

laboral se encontraba en el rango de edad para ser considerado como joven, razón por la 

cual -atendiendo que cumple con el requisito de las 26 semanas de cotizaciones en el año 

anterior a la calificación de la invalidez, pues acredita un total de 51; y, tiene una pérdida 

de capacidad laboral superior al 50%, exactamente 68,55%-, esta Corporación considera 

que se dan los presupuestos jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional 

para que, en este asunto, se aplique la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo 1° 

del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en relación con la frase “menores de 20 años de 

edad” y, en este caso concreto, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez a favor del demandante. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia objeto de estudio, para en su 

lugar, acceder a las pretensiones de la demanda en aplicación de la excepción de 

inconstitucionalidad en lo referente a los 20 años de edad. 

 

Dicha pensión, deberá ser reconocida en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, desde el 7 de mayo de 2009 -que es la fecha de 

estructuración de la invalidez-, hasta que subsistan las causas que le dieron origen y por 

14 mesadas al año. 

 

En relación con la condena por concepto de intereses moratorios, desde ya debe 

decirse que esta pretensión no tiene vocación de prosperidad en atención a que esta 

Corporación ha considerado que no es procedente cuando “la pensión se reconoce en 

virtud de una interpretación constitucional favorable”, pues en estos casos, se entiende 

que la entidad negó la prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, de 

manera que, legalmente, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la 

prestación reclamada. 

 

En el presente asunto, tenemos que el actor no cumplía con los requisitos del 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez y como la 

prestación se concede en virtud de una interpretación constitucional favorable, al punto 

que se reconoce en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad parcial de la misma 

norma, no hay lugar al pago de intereses moratorios. 

 

De otro lado, frente a las excepciones propuestas por la demandada, debe 
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decirse que solo se declarará probada la de “Compensación”, pues está demostrado que 

PORVENIR S.A., le reconoció y empezó a pagar la pensión de invalidez al actor desde el 19 

de diciembre de 2012 en cumplimiento de una sentencia de tutela (fls. 94 al 96), por lo 

tanto, del retroactivo, deberá descontarse el valor de lo que le ha pagado por dicho 

concepto. La excepción de prescripción no prospera debido a que la demanda se presentó 

el 21 de marzo de 2013 (fl. 1), es decir, dentro de los 3 años siguientes a la fecha del 

dictamen, que data del 12 de junio de 2012 (fl. 42). Las demás excepciones han quedado 

resueltas implícitamente y de manera negativa con la decisión aquí adoptada. 

 

En consecuencia, para concretar la condena, la demandada deberá pagar a 

favor del actor -según liquidación que se le pone de presente a las partes y que hará parte 

del acta que se levante de esta audiencia-, la suma de $26´504.671, por concepto del 

retroactivo pensional liquidado del 7 de mayo de 2009 al 30 de noviembre de 2012 

teniendo en cuenta que la entidad le pagó la totalidad del mes de diciembre de 2012 (fl. 

94), debidamente indexado a la fecha de esta sentencia y con el descuento respectivo por 

concepto de aportes al sistema general de seguridad social en salud. 

 

La condena en costas en ambas instancias, tasadas en un 80%, correrá a cargo 

de la entidad demandada y a favor del actor. Las de primera instancia liquídense por el 

Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 

$985.600, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JORGE HUMBERTO AGUDELO HERNÁNDEZ contra la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, INAPLICAR por INCONSTITUCIONAL, en este caso 

concreto, el requisito de ser menor de 20 años de edad exigido por el parágrafo 1º del 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003; en 
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consecuencia, DECLARAR que el señor JORGE HUMBERTO AGUDELO HERNÁNDEZ 

tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de invalidez. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada la excepción de “Compensación” propuesta por la 

demandada respecto de las mesadas pensionales pagadas al señor JORGE HUMBERTO 

AGUDELO HERNÁNDEZ desde el 19 de diciembre de 2012 y en cumplimiento de un fallo 

de tutela. 

 

CUARTO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR a la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A., a 

que reconozca y pague la pensión de invalidez al señor JORGE HUMBERTO AGUDELO 

HERNÁNDEZ, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, desde el 

7 de mayo de 2009 hasta que subsistan las causas que le dieron origen y por 14 mesadas 

al año. 

 

QUINTO.- CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES PORVENIR S.A., a pagar a favor del señor JORGE HUMBERTO 

AGUDELO HERNÁNDEZ, la suma de $26´504.671, por concepto del retroactivo 

pensional liquidado desde el 7 de mayo de 2009 hasta el 18 de diciembre de 2012, 

debidamente indexado. 

 

SEXTO.- ABSOLVER a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES PORVENIR S.A., de las demás pretensiones de la demanda. 

 

SÉPTIMO.- CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES PORVENIR S.A., a pagar a favor del señor JORGE HUMBERTO 

AGUDELO HERNÁNDEZ, las costas del proceso en ambas instancias, tasadas en un 

80%. Las de primera instancia liquídense por el Juzgado de origen. Como agencias en 

derecho en esta instancia se fija la suma de $985.600, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría. 

 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL 7 DE MAYO DE 2009 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

AÑO MESADA MESES SUBTOTAL IPC (F) IPC (I) INDEXACIÓN TOTAL 

2009 $ 496.900 9,7 $ 4´819.930 116,91 100,00     $    815.050 $ 5´634.980 

2010 515.000 14 7´210.000 116,91 102,00 1´053.932 8´263.932 

2011 535.600 14 7´498.400 116,91 105,24 831.493 8´329.893 

2012 566.700 13 7´367.100 116,91 109,16 523.039 7´890.139 

SUBTOTAL $26´895.430   $ 3´223.514 $30´118.944 

DESCUENTO DE SALUD (12%) 3´614.273 

TOTAL RETROACTIVO INDEXADO $26´504.671 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 


