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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 30 de octubre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–004–2012-00779-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Darío de Jesús Gallego Ramírez 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

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

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Dictamen de las juntas calificadoras. Valoración judicial: Sobre el particular, de 

recibo resulta cotejar los análisis expuestos por los expertos, con lo que pueden 
arrojar otras pruebas, como historias clínicas, valoraciones, exámenes médicos, 
etc., en orden a sopesar cada uno, para atribuirle el verdadero valor dentro del 
contexto general de la problemática sometida a la composición del juez, cuya labor 
en ese sentido no es la de un mero convidado de piedra o espectador circense, por 
la sola consideración de enfrentarse a una experticia, dado que eso sería tanto  
como renunciar a su principal rol en el proceso, consistente en medir la fuerza 
demostrativa de cada medio, en orden a inclinar la balanza de la justicia, por la 
opción que mayor poder de convicción le ofrezca. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo las 

once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de 

la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación presentado 

por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 

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

ordinario promovido por Darío de Jesús Gallego Ramírez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 

 

Antecedentes 
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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, pretende a su favor el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez de origen común a partir de diciembre de 2005 o la fecha en que 

la Junta Regional determine, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, 

así como el pago del retroactivo pensional, e intereses de mora; y en caso de no 

reconocerse los intereses moratorios pide la indexación del capital adeudado.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 24 supuestos fácticos, plasmados en 

que Darío de Jesús Gallego Ramírez se afilió al sistema pensional administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales el 1º de diciembre de 2006, a través del Fondo de 

Solidaridad Pensional administrador por el Consorcio Prosperar hasta junio de 2012, 

para un total de 375.43 semanas, al ser desvinculado del fondo de solidaridad por 

haber cumplido 65 años; que el demandante sufrió un accidente no laboral, quedando 

cuadripléjico, situación que le impide trabajar y obtener su mínimo vital; que pese a 

haber elevado varias solicitudes ante el ISS, el 12 de agosto de 2013, entre ellas para 

la programación de una cita con el médico laboral, la entidad nunca le dio respuesta a 

las mismas.     

 

La Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES, no contestó la 

demanda. 

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de la 

demanda. Afirma que pese al estado de invalidez del señor Darío de Jesús Gallego 

Ramírez, éste no acreditó semanas de aportes con anterioridad a la fecha de 

estructuración del estado de invalidez, puesto que la afiliación al sistema fue posterior 

a la misma, sin que se le puedan tener en cuenta 409.71 semanas cotizadas, como 

tampoco acogerse al principio de condición más beneficiosa. 
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Contra el mentado fallo, la parte demandante, enfiló su alzada, en que no se 

afilió con anterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, 

debido a su difícil situación económica, por lo que clama que en este caso se le de 

validez a los postulados constitucionales con el propósito de garantizarle la pensión de 

invalidez, máxime que cuenta con 66 años de edad, y postrado en una silla de ruedas; 

aunado a que la fecha determinada en el dictamen emitido por la Junta Regional y 

Nacional de Calificación de Invalidez, no corresponde a la realidad. 

 

Del problema jurídico: 

 

¿Cuenta el señor Darío de Jesús Gallego Ramírez con la densidad de 

semanas suficientes para reconocerle la pensión de invalidez? 

 

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 de apelación, 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, 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:  

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Inobjetable resulta sostener que Darío de Jesús Gallego Ramírez, padece una 

pérdida de la capacidad laboral del 67.54%, de origen común, con arreglo  en el 

dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. (fls. 119 a 122).  
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Fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. 

 

Controvierte el demandante la fecha de estructuración, con el argumento de 

que la fecha de pérdida de capacidad laboral no corresponde a la consignada en los 

dictámenes emitidos por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, 

pues bien, se tiene, que la valoración pedida en la demanda, una vez decretada la 

prueba, arrojó una pérdida de capacidad laboral del 67.54% con fecha de 

estructuración 19 de noviembre de 2002 (Fl. 80), objetado por error grave, la Junta 

Nacional confirmó el porcentaje y modificó la fecha de estructuración para el 22 de 

noviembre de 2002. 

 

No evidencia, por ende, la Sala, la utilidad para que se haya atacado la fecha 

de estructuración, más cuando la diferencia entre uno y otro dictamen, es apenas de 3 

días, y no milita parámetro alguno que haga pensar, que tal calenda se sitúa en otra 

época. 

 

Sobre el particular, de recibo resulta cotejar los análisis expuestos por los 

expertos, con lo que pueden arrojar otras pruebas, como historias clínicas, 

valoraciones, exámenes médicos, etc., en orden a sopesar cada uno, para atribuirle el 

verdadero valor dentro del contexto general de la problemática sometida a la 

composición del juez, cuya labor en ese sentido no es la de un mero convidado de 

piedra o espectador circense, por la sola consideración de enfrentarse a una 

experticia, dado que eso sería tanto  como renunciar a su principal rol en el proceso, 

consistente en medir la fuerza demostrativa de cada medio, en orden a inclinar la 

balanza de la justicia, por la opción que mayor poder de convicción le ofrezca.   

 

 

Requisitos para la pensión de invalidez 

 

En el anterior orden de ideas, consumada la estructuración de la invalidez, el 

19 o 22 de noviembre de 2002, la prestación estaría gobernada por el original artículo 

39 de la Ley 100 de 1993, que a la letra apunta: 
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“ARTÍCULO 39. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que 

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno 

de los siguientes requisitos: 

 

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 

veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez. 

 

b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por 

lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se 

produzca el estado de invalidez.” 

 

Revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas obrante a folio 

116 y ss, en orden a determinar el cumplimiento del anterior requisito, se tiene que el 

demandante cotizó en toda su vida laboral 409.71 semanas desde el 1 de enero de 

2003 hasta el 31 de julio de 2012, esto es con posterioridad a la fecha de 

estructuración de su pérdida de capacidad laboral, (22 de noviembre de 2002), sin que 

con antelación hubiese sufragado aporte alguno en el sistema, hecho admitido desde 

los albores del pleito, cuando el actor refirió que se afilió a partir de diciembre de 2002, 

a través del Fondo de Solidaridad Pensional administrado por el Consorcio Prosperar. 

 

Se invoca tardíamente, en el recurso la aplicación de los postulados 

constitucionales con el propósito de que se le otorgue la prestación. 

 

Si bien es cierto, como lo indicó el recurrente que los jueces laborales deben 

garantizar el respeto de los derechos fundamentales,  regla consagrada en el art. 48 

de la ley 1149 de 2007,  modificatoria del art. 48 del C.P.T y la S.S., también lo es, 

que lo dicho no puede lograrse a despecho del ordenamiento legal, instituido para 

reglamentar cada prestación, exigiendo al efecto requisitos y condiciones sin los 

cuales no se puede materializar el derecho en cabeza de quien lo persigue.  

 

Frente a lo anterior se hace imperativo recordar, que el principio de la condición 

más beneficiosa, busca amparar con la ultra actividad normativa,  a quienes en 
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vigencia de estatutos anteriores se les crearon expectativas pensionales, que luego 

por el transitar de los cambios legislativos, se les impide materializar tales 

expectativas, sin embargo, al demandante no se le puede aplicar el citado principio en 

la medida en que Darío de Jesús Gallego Ramírez, solo ha pertenecido al actual 

sistema general de pensiones, de la ley 100 de 1993, sin que a contrario sensu, 

hubiese aportado un solo centavo, al antiguo sistema (Acuerdo 049 o decreto 758 de 

1990). 

 

La no presencia de dos normas vigentes, sino de una sola, es lo que tampoco, 

permite el advenimiento del principio de favorabilidad en el sub judice.    

 

Es así, como muy a pesar de que el demandante hubiese cotizado 409.71 

semanas al sistema, las mismas lo fueron con posterioridad a la fecha en que se 

determinó la pérdida de capacidad laboral, situación que evidentemente no le permite 

acceder a la prestación que invoca, de ahí que como lo indicó la a-quo, el sistema 

está diseñado justamente para prevenir contingencias futuras, y no aquellas que ya se 

causaron.  

 

En consecuencia, y al no cumplirse con el requisito de densidad de aportes 

consagrado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, se confirmará la decisión 

recurrida. 

 

Como quiera que la Administradora Colombiana de Pensiones no compareció 

al proceso, la Sala de abstiene de imponer costas en esta 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 
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Confirma la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

Darío de Jesús Gallego Ramírez contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 


