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ORALIDAD: 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de agosto de 2015 

Radicación No:  66001–31-05–001–2014-00059-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Joaquín Emilio Trejos Sánchez  

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

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

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Pensión de Invalidez: El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 
de 2003, son dos los presupuestos que una persona debe cumplir para acceder a la pensión de 
invalidez, a saber: i) que tenga un porcentaje de invalidez superior al 50 % y ii) tener 50 semanas 
sufragadas al sistema pensional, dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del 
estado invalidante.  

  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las 

nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 

el ponente, declaran formalmente abierto, que tiene por objeto tramitar el recurso de 

apelación presentado por la demandada contra la sentencia proferida el 16 de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario promovido por Joaquín Emilio Trejos Sánchez contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 
Aclaración previa: 

 
De entrada, la Sala advierte que también se desatará el grado jurisdiccional de 

consulta respecto de las condenas impuestas a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en atención a la sentencia de tutela de la CSJ Sala Laboral, 

radicación STL 7382 del 9 de junio de 2015, de cuyo contenido emana que 

independientemente de que el fallo haya sido o no apelado por la respectiva entidad 

frente a todas o algunas de las condenas impuestas, el Juez Colegiado de segundo 

grado está en la obligación de revisar, sin límites, la totalidad de las condenas.  

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 
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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 Joaquín Emilio Trejos Sánchez, pretende que se ordene 

a la entidad accionada, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 

15 de abril de 2013, junto con el retroactivo pensional, los intereses moratorios y las 

costas procesales. Solicita además, que se genere por parte de la entidad demandada, 

la obligación de hacer, consistente en proferir resolución acatando la providencia judicial 

y la correspondiente inclusión en nómina.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en que el actor nació el 14 de diciembre 

de 1960; que durante su vida laboral estuvo afiliado al régimen de prima media 

administrado por el ISS; que debido a su delicado estado de salud, fue valorado por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 16 de mayo de 2013; que 

se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,41%, con fecha de 

estructuración del 15 de abril de 2013, enfermedad de origen común; que el 24 de junio 

de 2013 peticionó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante 

Colpensiones, gracia pensional que le fue negada, por lo tanto, el 29 de octubre de 

2013, solicitó la revocatoria directa, para lo cual, adjuntó el certificado de firmeza del 

dictamen proferido por la junta calificadora de invalidez, sin que hasta la fecha de 

presentación de la demanda, se hubiera emitido pronunciamiento alguno. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones dio contestación 

a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, argumentando en su 

defensa, que el actor no allegó en su totalidad los elementos de juicio que le permitieran 

tomar la decisión de fondo; propuso como excepciones las de: Inexistencia de la 

obligación demandada; Prescripción y Genéricas. 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, condenó a la entidad 

demandada a reconocer y pagar en favor del demandante, la pensión de invalidez 

reclamada, a partir del 16 de abril de 2013, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente, más los intereses moratorios a partir del 1 de marzo de 2014.  
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Como  sustento de su decisión, adujo que el actor fue calificado con una pérdida 

de capacidad laboral superior del 50% y que conforme a la historia laboral válida para 

prestaciones económicas, había cotizados 97 semanas dentro de los 3 años anteriores 

a la fecha de estructuración de su invalidez. En cuanto a los interese de mora, indicó 

que los mismos procedían, dado que Colpensiones, no reconoció ni pagó la prestación 

económica peticionada por el actor el 29 de octubre de 2013, a través de la revocatoria 

directa, aún cuando se había adjuntado la certificación de firmeza de la calificación 

emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, condenando al 

pago de los mismos, a partir del 1º de marzo de 2014, es decir, 4 meses después de la 

presentación del escrito, conforme al artículo 19 del Decreto 656 de 1994. 

 
Contra la anterior decisión, se alzó la parte demandada, aduciendo que el actor 

vulneró el proceso que dicha entidad tiene para esa clase de reclamaciones, dado que 

no aportó en la primera instancia administrativa la totalidad de los documentos que se 

requerían, amén que si lo hizo ante la segunda instancia, empero, a través de otro 

trámite (revocatoria directa), haciendo caso omiso al acto administrativo por medio del 

cual se le indicó como debía corregir la solicitud, para que fuera estudiada nuevamente, 

obviando ese compromiso procesal con la entidad demandada, el cual se echó de 

menos en el fallo apelado, refiriendo que en razón de lo anterior, no se pueden imponer 

sanciones en contra de Colpensiones. 

 
Del problema jurídico: 

 

¿Le asiste razón a la parte demandada al señalar que en el presente asunto no 

debió accederse a las pretensiones incoadas en su contra, dado que el demandante 

incumplió la carga probatoria que el incumbía en el trámite administrativo? 

 

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, 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 recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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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:  

 
II- CONSIDERACIONES 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada.  

 

Cumple a la Sala establecer si le asiste el derecho al demandante al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez peticionada, aún cuando en el trámite 

administrativo, obvió adjuntar la certificación de firmeza del dictamen emitido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 
Es menester indicar, que la primera reclamación administrativa presentada por 

el señor Joaquín Emilio Trejos Sánchez frente a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en procura de obtener el reconocimiento de su pensión de 

invalidez, tuvo lugar el 24 de junio de 2013, la cual le fue resuelta desfavorablemente a 

través de la Resolución GNR 169297 del 03 de julio de ese mismo año, misma que le 

fue notificada a su apoderado judicial, el 13 de agosto de 2013 (fl. 14). 

 
El mencionado acto administrativo, tuvo como sustento “Que no es procedente el 

reconocimiento de la prestación solicitada debido a que el INTERESADO (A), no aporto [sic] al 

expediente pensional la ejecutoria del dictamen de la calificación del estado de invalidez emitido por 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (…) Que para dar trámite a la presente 

solicitud es necesario que el peticionario allegue en su totalidad los elementos de juicio que permitan 

tomar de fondo una decisión mediante acto administrativo, estando la carga probatoria única y 

exclusivamente en cabeza del peticionario (…) Que en ese orden de ideas, se tiene elementos de 

juicio suficientes para negar la prestación solicitada (…)”  (fls. 15 y ss). 

 
De todo lo anterior, se colige que la entidad demandada tenía hasta el 24 de 

octubre de 2013 para resolver la reclamación administrativa radicada por el actor el 24 

de junio de esa misma calenda; que si durante el estudio de la misma la entidad 

accionada, encontraba necesario la aportación de una prueba adicional, tenía la 

facultad para solicitarla al afiliado, amén que en el caso de la certificación de ejecutoria 

del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, también podía 
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auscultar en sus propios archivos, a efectos de verificar si esa entidad había sido 

notificada y si había interpuesto recurso alguno frene a lo decidido por la Junta 

calificadora, no obstante lo anterior, se limitó únicamente a expedir el acto administrativo 

por medio del cual negó la pensión de invalidez peticionada por el demandante, 

argumentando el incumplimiento de la carga probatoria que le correspondía a aquél. 

 
Pese a lo anterior, el señor Joaquín Emilio Trejos Sánchez, presentó revocatoria 

directa de la Resolución GNR 169297 de 2013, adjuntando la certificación echada de 

menos por la administradora de pensiones demandada (fls. 20 y ss), sin embargo, 

ningún trámite se le dio a la misma. 

 
Así las cosas, la no acreditación de la firmeza del dictamen proferido por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, no era óbice para dar trámite a la 

gracia pensional reclamada por el actor, dado que la entidad de seguridad social, 

contaba con las facultades y mecanismos pertinentes para verificar el requisito de 

ejecutoria echado de menos, acudiendo al expediente pensional de su afiliado o, 

solicitándole a aquél la acreditación de dicha firmeza, a través de una certificación 

emitida por la misma Junta calificadora. 

 
De acuerdo con lo anterior, pasará la Sala a verificar si el señor Joaquín Emilio 

Trejos Sánchez, cumple con los presupuestos exigidos para hacerse merecedor de la 

pensión de invalidez que reclama. 

 
Con arreglo en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º 

de la Ley 860 de 2003, son dos los presupuestos que una persona debe cumplir para 

acceder a la pensión de invalidez, a saber: i) que tenga un porcentaje de invalidez 

superior al 50 % y ii) tener 50 semanas sufragadas al sistema pensional, dentro de los 

tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado invalidante.  

 
Conforme a la valoración efectuada por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, visible a folio 11 y ss, al demandante se le determinó una pérdida 

de capacidad laboral del 50,41%, con fecha de estructuración del 15 de abril de 2013, 

de origen común, es decir, que cumple con la primera exigencia de la normativa referida 

líneas atrás. 
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Ahora, revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas obrante 

a folio 46, en orden a determinar el cumplimiento del último requisito, se tiene que entre 

el 15 de abril de 2010 y ese mismo día y mes del año 2013, el actor cotizó 94,85 

semanas, cantidad que supera con creces la densidad exigida en el canon mencionado, 

aún cuando dicho número resulta inferior al obtenido por la jueza de primer grado (97 

semanas).  

 
Se concluye, por tanto, que al demandante le asiste el derecho a la pensión de 

invalidez, puesto que logró acreditar el cumplimiento de las exigencias previstas para 

tal efecto. 

 
En cuanto a la fecha a partir de la cual debía empezar a percibir la prestación 

económica, resulta necesario advertir, que conforme el artículo 40 de la Ley 100 de 

1993, la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se estructuró la invalidez, 

por lo que no erró la jueza de primer grado al fijarla a partir del 16 de abril de 2013, en 

cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, tal como se peticionó en el libelo 

introductorio.  

 
El cálculo del retroactivo que se le adeuda al demandante, desde el 16 de abril 

de 2013 al 16 de septiembre de 2014 (fecha en que tuvo lugar la sentencia de primer 

grado), asciende a $10´856.783,33, conforme al cuadro que se anexa al acta que se 

firmará al final, puesto de presente a las partes. No obstante, teniendo en cuenta que el 

monto obtenido en esta instancia resulta ser superior al fijado por la a-quo en cuantía 

de $10´837.045, se mantendrá este último, dado que ninguna inconformidad se 

presentó por parte del actor y en virtud de la no reformatio in pejus, sin perjuicio de las 

demás mesadas que se causen con posterioridad a dicha calenda.  

 

 

 

 

 
 
Finalmente, en lo que toca con los intereses moratorios consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que éstos se consagran como 

Año Causadas Mesada  Total  

2013 9,15 $ 589.500           $5´600.250,00 

2014 8,16 $ 616.000          $5´256.533,33  

  Total ===>         $10´856.783,33 
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una medida resarcitoria por el no pago oportuno de las mesadas pensionales, es 

procedente su imposición desde el 29 de abril de 2014, ello teniendo en cuenta la 

solicitud presentada el 29 de octubre de 2013, misma a la cual se adjuntó el certificado 

de firmeza de la valoración efectuada al actor y así, atendiendo igualmente el argumento 

expuesto por el vocero judicial de la entidad accionada, en el sentido de que la omisión 

del afiliado al no aportar la totalidad de los elementos de juicio para resolver de fondo 

su solicitud pensional, pueda recaer negativamente sobre dicha entidad. 

 
En consecuencia, dado que la jueza de primer grado había condenado a 

Colpensiones a reconocimiento y pago de los interese de mora a partir del 29 de febrero 

de 2014, habrá de modificarse dicha calenda, de conformidad con lo establecido por las 

Leyes 700 de 2001 y 797 de 2003.    

 
Sin costas en esta instancia, dada la prosperidad parcial del recurso de 

apelación presentado por la parte demandada.  

 
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 

 

 1º. Modifica el ordinal 4º de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Joaquín Emilio Trejos Sáchez contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, en el sentido de condenar a la entidad accionada a 

reconocer y pagar en pro del actor, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 29 de abril de 2014 y hasta que se haga efectivo el 

pago total de la obligación.  

 

2. Confirma en todo lo demás la sentencia conocida por esta Superioridad.  
 

 

3. Sin costas de la instancia. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada      Magistrado 

 
 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 

 


