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Providencia:                             Sentencia del 29 de julio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00752-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jhon Edinson Castillo Soto 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN EN 
COLOMBIA EN VIGENCIA DE LA LEY 860 DE 2003. La Corte 
Constitucional por medio de las sentencias T-777 de 2009, T-839 
de 2010, T-930 de 2012, T-1011 de 2012, T-819 de 2013 y más 
recientemente en la T-443 de 2014 ha efectuado una interpretación 
extensiva del límite de edad previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 
860 de 2003, bajo el entendido que el tope de veinte (20) años que 
dispone la norma va en contravía de las disposiciones 
internacionales que precisan el concepto de persona joven, pues 
por ejemplo la ONU ha determinado que este segmento de la 
población oscila entre los 15 y 24 años de edad, mientras que la 
OMS ha señalado que jóvenes son aquellas personas que se 
encuentran entre los 10 y 24 años de edad e igualmente va en 
contra de la propia legislación colombiana, quien por medio de la 
Ley 375 de 1997 o “Ley de la Juventud” consagró como jóvenes a 
las personas que están entre los 14 y 26 años de edad.  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintinueve de julio de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el 28 de agosto de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

JHON EDINSON CASTILLO SOTO en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2013-00752-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Jhon Edinson Castillo Soto que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez y con base en ello 

aspira a que se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica a partir del 1º de febrero de 2013, los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el médico laboral de Colpensiones 

Seccional Pereira lo calificó con una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 

71.65% con fecha de estructuración el 1º de febrero de 2013; informa que la 

enfermedad que le produjo esa pérdida de la capacidad laboral se denomina 

paraplejia flácida, la cual lo obliga a utilizar silla de ruedas; sostiene que tiene 

cotizadas 35 semanas al Sistema General de Pensiones y que en el presente caso 

se debe aplicar la sentencia T-777 de 2009 proferida por la Corte Constitucional; 

manifiesta que el 12 de junio de 2013 solicitó el reconocimiento de la pensión de 

invalidez, misma que fue negada por Colpensiones mediante resolución Nº GNR 

156607 de 27 de junio de 2013, bajo el argumento que no acredita la densidad de 

semanas exigidas para acceder al derecho pensional; indica que contra ese acto 

administrativo presentó recurso de apelación, sin embargo, la entidad demandada 

por medio de la resolución Nº VPB 5963 de 3 de octubre de 2013 confirmó la 

decisión adoptada inicialmente. 

 

Al contestar la demanda –fls.46 a 48- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el demandante no cumple con la 

densidad de semanas exigidas en la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión 

de invalidez que reclama. Propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 28 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado en la parte 

considerativa de la providencia y después de citar algunos pronunciamientos de la 

Organización Mundial del Trabajo y de las Naciones Unidas que refieren que se 

considera joven a las personas que se encuentran entre los 15 y 24 años de edad 

y señalar que el artículo 3º de la Ley 375 de 1997 establece que son jóvenes las 
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personas que se encuentran entre los 14 y 26 años de edad, expresó que en el 

presente asunto era necesario inaplicar por excepción de inconstitucionalidad el 

parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de 

la Ley 860 de 2003. 

  

Bajo esa perspectiva señaló que teniendo en cuenta que para el 1º de febrero de 

2013 el actor contaba con 23 años 2 meses 9 días, le bastaba acreditar dentro del 

año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración, por lo menos 26 

semanas de cotización al Sistema General de Pensiones, como lo prevé el 

parágrafo 1º de la norma en comento, densidad que cumple con creces, puesto 

que en ese lapso el señor Castillo Soto tiene cotizadas 33.57 semanas. 

 

Por tales razones declaró la a quo que el señor Jhon Edinson Castillo Soto tiene 

derecho a la pensión de invalidez a partir del 1º de febrero de 2013, en cuantía 

mensual equivalente al salario mínimo legal mensual vigente y por ende condenó 

a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir de esa calenda. De la misma manera condenó a Colpensiones 

a reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

En el presente asunto no se interpuso recurso de apelación, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 

reconocimiento de pensiones de invalidez? 

 

¿Cumple el señor Jhon Edinson Castillo Soto con los requisitos exigidos para 

acceder a la pensión de invalidez que reclama? 
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En caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a 

condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PENSION DE INVALIDEZ. 

 

Es posición pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las 

pensiones de invalidez es la vigente al momento en el que se estructura la pérdida 

de la capacidad laboral del afiliado. 

 

2. PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN EN COLOMBIA EN 

VIGENCIA DE LA LEY 860 DE 2003. 

 

Dispone el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que tendrán derecho a la pensión de invalidez 

los menores de veinte (20) años de edad que sean declarados inválidos en los 

términos del artículo 38 de ese cuerpo normativo y que acrediten veintiséis (26) 

semanas cotizadas dentro del último año inmediatamente anterior al hecho 

causante de la invalidez o su declaratoria. 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional por medio de las sentencias T-777 

de 2009, T-839 de 2010, T-930 de 2012, T-1011 de 2012, T-819 de 2013 y más 

recientemente en la T-443 de 2014 ha efectuado una interpretación extensiva del 

límite de edad previsto en el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, bajo el entendido que el tope 

de veinte (20) años que dispone la norma va en contravía de las disposiciones 

internacionales que precisan el concepto de persona joven, pues por ejemplo la 

ONU ha determinado que este segmento de la población oscila entre los 15 y 24 

años de edad, mientras que la OMS ha señalado que jóvenes son aquellas 

personas que se encuentran entre los 10 y 24 años de edad e igualmente va en 

contra de la propia legislación colombiana, quien por medio de la Ley 375 de 1997 

o “Ley de la Juventud” consagró como jóvenes a las personas que están entre los 

14 y 26 años de edad.  
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Con base en esos argumentos y advirtiendo que la población que se encuentra 

entre los 20 y 26 años de edad están en tránsito entre la vida estudiantil y la vida 

laboral; concluyó la Alta Magistratura que no existe una argumentación razonable 

para excluir del beneficio contemplado en el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 

100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para acceder a la 

pensión de invalidez, a las personas pertenecientes a este segmento de la 

población que acabando de iniciarse en la vida laboral sufren una merma en sus 

capacidades físicas, psíquicas o sensoriales que le determinan una PCL superior 

al 50% y que cumplen con la densidad de cotizaciones allí exigidas. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

No se encuentra en discusión en esta instancia: i) Que el señor Jhon Edinson 

Castillo Soto nació el 22 de noviembre de 1989, según el registro civil de 

nacimiento expedido por la Notaría Primera del Círculo de Cartago –fl.18-, ii) Que 

la Administradora Colombiana de Pensiones por medio del dictamen Nº 

201312484MM de 21 de mayo de 2013 –fls.21 a 22- determinó que el accionante 

sufre una PCL equivalente al 71.65% por accidente de origen común y 

estructurado el 1º de febrero de 2013 y iii) Que para la fecha en que se estructuró 

la PCL, el actor contaba con 23 años 2 meses y 9 días. 

 

De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte 

Constitucional en las sentencias referidas en las consideraciones de ésta 

providencia, se tiene que por tener cumplidos 23 años 2 meses y 9 días para el 

momento en que se estructuró su pérdida de la capacidad laboral, el actor 

pertenece al segmento de la población colombiana que es considerada como 

personas jóvenes, motivo por el que le es aplicable el beneficio contemplado en el 

parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de 

la Ley 860 de 2003, esto es, que habiendo acreditado su estado de invalidez en 

los términos del artículo 38 de ese cuerpo normativo, le corresponde acreditar por 

lo menos 26 semanas de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la 

fecha en que se estructuró la invalidez, para acceder a la pensión de invalidez que 

reclama. 
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Al observar el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas –fl.59- se encuentra que el accionante entre el 1º de febrero de 2013 

y la misma calenda del año 2012 cuanta con un total de 33,57 semanas de 

cotización, las cuales resultan suficientes para acceder a la pensión de invalidez 

solicitada a partir del 1º de febrero de 2013 como lo estableció el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se procederá a liquidar el monto de la prestación 

económica, tal y como se observa en la siguiente tabla que se pone de presente a 

los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a 

esta audiencia.  

 

TASA DE REEMPLAZO 5- Otra TR. Digitela aquí--> 45,00% FECHA INICIAL 2008-07-01 

BASE DE LIQUIDACION 1   Toda la Vida 

 

FECHA FINAL 2013-02-01 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

2013-02-01 
Solo llenar si el Derecho a 

pensiónes posterior al últmo 
aporte 

IPC FINAL 

 

No DE DÍAS 240 

      111,82  

 

No DE SEM 
34,32 

         
INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 709.656 T REEMP 45,00% VR PRIMERA MESADA $ 589.500 

         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

01/07/2008 02/07/2008 92,87 2 2 0,29 31.000 37.326 311 

01/03/2011 03/03/2011 105,24 3 3 0,43 54.000 57.376 717 

01/02/2012 03/02/2012 109,16 3 3 0,43 57.000 58.389 730 

01/03/2012 31/03/2012 109,16 30 30 4,29 567.000 580.817 72.602 

01/04/2012 30/04/2012 109,16 30 30 4,29 720.000 737.545 92.193 

01/05/2012 31/05/2012 109,16 30 30 4,29 743.000 761.105 95.138 

01/06/2012 19/06/2012 109,16 19 19 2,71 482.000 493.745 39.088 

01/08/2012 09/08/2012 109,16 9 9 1,29 220.000 225.361 8.451 

01/09/2012 30/09/2012 109,16 30 30 4,29 734.000 751.886 93.986 

01/10/2012 31/10/2012 109,16 30 30 4,29 886.000 907.590 113.449 

01/11/2012 30/11/2012 109,16 30 30 4,29 912.000 934.224 116.778 

01/12/2012 24/12/2012 109,16 24 24 3,43 744.000 762.130 76.213 

 

 

De conformidad con la liquidación anterior, al IBL obtenido, esto es, $709.656 se le 

debe aplicar una tasa de reemplazo del 45%, según lo previsto en el artículo 40 de 

la Ley 100 de 1993, lo cual arrojaría una mesada pensional equivalente a la suma 

de $319.345 para el año 2013, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el 

inciso 3º del precitado artículo, la mesada pensional a reconocer será igual al 
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salario mínimo legal mensual vigente, como lo señaló la funcionaria de primer 

grado. 

 

El número de mesadas anuales a reconocer será de 13, de conformidad con lo 

previsto en el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

El retroactivo pensional causado entre el 1º de febrero de 2013 y el 28 de agosto 

de 2014 –fecha de emisión de la sentencia de primer grado- es del orden de $11.960.933 -

$7.074.000 entre el 1º de febrero y el 31 de diciembre de 2013 y $4.886.933 entre el 1º de enero y 

el 28 de agosto de 2014- y no del orden de $13.207.500 como lo estableció la a quo, 

por lo que se modificará el ordinal tercero de la sentencia objeto de estudio. 

 

Finalmente en lo que concierne a los intereses moratorios previstos en el artículo 

141 de la ley 100 de 1993, se tiene que por haber sido reconocida la pensión de 

invalidez en consideración a la interpretación extensiva del parágrafo 1º del 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 

2003 efectuada por la Corte Constitucional, los mismos solo pueden reconocerse 

a partir de la ejecutoria de la sentencia, como se dispuso en el curso de la primera 

instancia. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, el quedará así: 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a que reconozca y pague la suma de $11.960.933 a título de 

retroactivo pensional causado entre el 1º de febrero de 2013 y el 28 de agosto 
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de 2014, sin perjuicio de las mesadas que se sigan causando con 

posterioridad a esa calenda y hasta que se incluya en nómina de pensionados 

al señor JHON EDINSON CASTILLO SOTO. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR por las razones aquí expuestas en todo lo demás la 

sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


