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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 10:45 a.m. de hoy, viernes 27 de marzo de 2015, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Luís Alberto Parra en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

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

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con 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. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del 
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Circuito de Pereira el 11 de julio de 2014, que fuera desfavorable al demandante, dentro 

del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar si hay lugar a reconocer la pensión de invalidez al demandante bajo los 

lineamientos de la Ley 100 de 1993, cuando tal estado se estructuró en 1986. Para ello 

se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se le reconozca la pensión de invalidez a partir 

de 1986, bajo los postulados de la Ley 100 de 1993; que se ordene a la demandada tener 

en cuenta la liquidación que se haga en la sentencia judicial y que se disponga el pago 

del retroactivo indexado de las mesadas atrasadas desde el 13 de enero de 1986, 

comunicándole la decisión a Colpensiones. 

 
Para fundar dichas peticiones manifiesta que laboró como soldado para el ejército 

nacional entre el 3 de noviembre de 1983 y el 30 de marzo de 1985, e igualmente en la 

empresa Ingetec S.A. entre el 21 de mayo y el 2 de julio de 1985. Así mismo, indica que 

cotizó como independiente entre los años 2002 al 2003, por un lapso de 8 meses, a través 

del Consorcio Prosperar. 

 

Agrega que el 13 de junio de 2008 solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de su 

pensión de invalidez, misma que le fue negada mediante la Resolución No. 8760 del 

mismo año, bajo el argumento de que no aparecían las semanas cotizadas en el Consorcio 

Prosperar y que el Ministerio de Defensa no trasladó los aportes a esa entidad. 

 

Por último manifiesta que presentó los recursos ordinarios contra la anterior 

decisión, los cuales fueron confirmados por Colpensiones; y que tiene derecho a la pensión 

de invalidez solicitada por encontrarse afiliado al I.S.S. desde 1985 y haber estado 

cotizando al momento de estructurarse la invalidez. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como cierto el hecho relacionado con 

los recursos que presentó el actor contra la Resolución 8760 de 2008, y la confirmación 

de la misma por parte de Colpensiones. Frente a los demás hechos manifestó que no le 

constaban o que no eran hechos como tal. 
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Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.  

 

II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento negó la totalidad de las pretensiones, declaró probada 

la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por Colpensiones y condenó al 

actor al pago de las costas procesales.  

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que no era posible 

aplicar la Ley 100 de 1993 para estudiar la pensión de invalidez por cuanto la 

estructuración de la pérdida de capacidad laboral aconteció en el año 1986, calenda en la 

que estaba vigente el decreto 3041 de 1966, mismo que exigía 150 semanas cotizadas 

en los 6 años anteriores al estructuración de la invalidez o 300 en cualquier época, 

cantidades de las que carecía el demandante, quien sólo tenía 6.14 semanas cotizadas en 

toda su vida laboral; sin que fuera posible acumular los tiempos de servicios aportados al 

Ministerio de Defensa Nacional en razón a que la aludida norma no permitiera conjugar 

cotizaciones efectuadas en el sector privado y en el público.  

  

III. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el trabajador afiliado 

y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 

La Sala comparte los argumentos expuestos por la Jueza de instancia para concluir 

que al demandante no le asistía derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez 

pretendida, básicamente, porque habiéndose estructurado la invalidez del demandante 

el 13 de enero de 1986 no era factible aplicar retroactivamente el contenido de la Ley 

100 de 1993, sino la disposición normativa vigente para ese momento, que era el artículo 

5º del Decreto 3041 de 1966 (modificado por el Artículo 19, Acuerdo 019 de 1983), el 

cual exigía 150 semanas en los 6 años anteriores al momento de la estructuración o 300 

en cualquier momento previo; cantidad de la que carece el actor, pues tan sólo cuenta 

con 6,14 semanas cotizadas en el I.S.S. hasta el 2 de julio de 1985, sin que sea factible 

acumular aquellos tiempos de servicios prestados en el sector públicos a efectos a 
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alcanzar esas cantidades, pues las aludida norma sólo cobijaba las cotizaciones realizadas 

en el I.S.S. No obstante, si en gracia de discusión se avalara dicha conjugación, con el 

tiempo cotizado en el Ministerio de Defensa sólo llegaría a alcanzaría 72,4 semanas, que 

sumadas a las 6,14 arrojarían 78,54 semanas, las cuales son insuficientes para llegar las 

cantidades enunciadas. 

 

Finalmente, debe decirse que aquellos periodos certificados por el Consorcio  

Colombia Mayor (antes Consorcio Prosperar), desde el 1º de septiembre de 2002 y el 1º 

de agosto de 2003 -folio 113-, resultan irrelevantes a efectos del reconocimiento 

pretendido, habida consideración que ellas fueron cotizadas 15 años después de la 

estructuración de la invalidez través del régimen subsidiado, mismas que en todo caso 

suman 47,19 semanas.  

 

 Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de consulta. Sin lugar a costas en 

este grado jurisdiccional. 

 

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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de julio de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luís Alberto Parra en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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La Magistrada, 
 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 

 
 
 
 
 
 
 


