
Radicación No. 66001–31-05–003–2013-00500-01 
Hernán de Jesús Morales Vélez Vs Colpensiones  

 

1 

 

ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 13 de noviembre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–003–2013-00500-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Hernán de Jesús Morales 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

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

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Requisitos para la pensión de invalidez: El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, es el compendio normativo 
llamado a componer este litigio, con arreglo al cual el estado de invalidez, es aquel 
que sugiere el 50% de la pérdida de capacidad laboral, y requiere que la densidad 
de semanas aportadas al sistema general de pensiones, arriben a 50 o más, dentro 
de los 3 años que preceden a la fecha de estructuración del estado de invalidez. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy trece (13) de noviembre 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 tramitar el grado jurisdiccional 

de consulta de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

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

Hernán de Jesús Morales 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 con la indexación, intereses 

moratorios a partir del 9 de septiembre de 2012, y costas procesales.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 7 supuestos fácticos, alusivas a 

que el natalicio de Morales Vélez, se dio el 10 de junio de 1965, que laboró de 

manera independiente, afiliado a la AFP accionada, quien le reconoció una pérdida 

de capacidad laboral del 69.1%, con fecha de estructuración 29 de octubre de 

2010, que a través de la resolución GNR 038812 de 2013, le fue negada la pensión 

de vejez, pese a que lo solicitado fuera la pensión de invalidez.   

 

La Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES, se opuso a 

las pretensiones. Aceptó lo relacionado con la pérdida de capacidad laboral del 

demandante. Propuso las excepciones de: Inexistencia de la obligación y 

Prescripción. 

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de 

la demanda, basado en que Hernán de Jesús Morales Vélez, no acreditó semanas 

aportadas al sistema, dentro de los tres años que precedieron a la fecha de 

estructuración del estado de invalidez; que el principio de la condición más 

beneficiosa, tampoco era de recibo, por cuanto, no aglutinaba la densidad de 

semanas con arreglo a la versión original de la ley 100, ni del acuerdo 049 de 1990. 

 

Contra el mentado fallo, las partes guardaron silencio, razón por la cual se 

ordenó el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que la sentencia fue adversa 

totalmente al demandante. 
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Del problema jurídico: 

 

¿Cuenta el señor Hernán de Jesús Morales Vélez con la densidad de 

semanas suficientes para reconocerle la pensión de invalidez que reclama, aún en 

gracia del principio de la condición más beneficiosa? 

 

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 la consulta, 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. 

 

Irrefutable resulta la pérdida de capacidad laboral del actor, en un 69.1%, de 

origen común, y con fecha de estructuración del 29 de octubre de 2010 (fls. 12 a 

18). 

 

En tal virtud, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

4º de la Ley 860 de 2003, es el compendio normativo llamado a componer este 

litigio, con arreglo al cual el estado de invalidez, es aquel que sugiere el 50% de la 

pérdida de capacidad laboral, y requiere que la densidad de semanas aportadas al 

sistema general de pensiones, arriben a 50 o más, dentro de los 3 años que 

preceden a la fecha de estructuración del estado de invalidez. 
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Así las cosas, revisada la historia laboral válida para prestaciones 

económicas obrante a folio 35 y ss, en orden a determinar el cumplimiento del 

anterior requisito, se observa que entre el 29 de octubre de 2007 y esa misma 

calenda de 2010, el actor cotizó 0 semanas, por ende, no aplica la prestación 

invocada bajo los postulados del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 4º de la Ley 860 de 2003. 

 

Igualmente, en aras de auscultar la pretensión a la luz del original artículo 39 

de la ley 100 de 1993, se perciben 25.14 semanas del 1 de junio de 1996 al 31 de 

enero de 1997, insuficientes para la aplicación del principio de condición más 

beneficiosa, dado que el citado art. 39, clama 26 semanas en el año 

inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez, 

cuando el afiliado hubiese dejado de cotizar; como tampoco, a la luz del acuerdo 

049 de 1990 o decreto 758 de 1990, como quiera que Morales Vélez, con 

anterioridad al 1º de abril de 1994, cotizó tan solo 108.29 semanas, siendo 

necesarias 300 semanas a esa calenda, o 150 dentro de los 6 años que 

precedieron a esa ley, y al estado incapacitante. 

 

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

consagrado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de 

la Ley 860 de 2003, o en las normas anteriores en aplicación del principio de 

condición más beneficiosa, se confirmará la decisión consultada. 

 

Sin 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, 
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FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

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

Hernán de Jesús Morales 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 


