
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 30-06-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

01-07-2020 al 07-07-2020, y del 08-07-2020 al 14-07-2020.  

 

Dentro del término aludido solo la parte demandada allegó escrito contentivo de sus 

alegatos. El Ministerio Público no ofreció concepto. 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÌA HOYOS SEPÙLVEDA, hoy  

15-07-2020.  

                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 
Asunto   Consulta de sentencia   
Proceso  Ordinario laboral 
Radicación Nro.:       66001-31-05-005-2018-00137-01 
Demandante  Marino Quintero Henao 
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de Origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira  
Tema por Tratar:       Pensión de invalidez especial – par. 2, art. 39, Ley 100 

de 1993  
 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020)  

Acta número 106 de 31-07-2020  

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitido por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 02 de diciembre de 2019, dentro 

del proceso promovido por Marino Quintero Henao en contra de Colpensiones. 
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 Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  
 
 

Previamente se reconoce personería a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, 

identificada con la cédula de ciudadanía 1088292104 de Pereira y tarjeta profesional 

288369, en razón al memorial de sustitución signado por José Octavio Zuluaga 

Rodríguez apoderado de Colpensiones, para actuar en este asunto en los términos 

del poder conferido.    

 
 

ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda  

 

Marino Quintero Henao pretende que se reconozca a su favor la pensión de 

invalidez a partir del 17/02/2016, junto con su retroactivo causado desde esta data 

y hasta el 01/03/2018, así como los intereses de mora. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) el 02/11/2016 fue calificado por la JRCI con 

una PCL del 53,46 % estructurada el 17/02/2016 de origen común. 

 

ii) el 23/08/2017 solicitó a Colpensiones la pensión de invalidez, que le fue negada 

mediante Resolución SUB 197786  del 18/09/2017 por no acreditar la densidad de 

semanas, decisión que recurrida se confirmó a través de la resolución DIR 18662 

del 24/10/2017.    

 

iii) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de este Distrito por medio de una 

acción de tutela ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez de manera 

transitoria, todo ello porque se convalidaron los aportes realizados al Consorcio 

Colombia Mayor luego de cumplir los 65 años; orden que fue cumplida por 

Colpensiones el 01/03/2018. 

 

2. Síntesis de la contestación 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- se opuso a la totalidad 

de las pretensiones; como fundamento de su defensa argumentó que el 

demandante solo contaba con 33 semanas de cotización dentro de los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de la PCL.  

 

Formuló las excepciones de “inexistencia de la obligación”, “prescripción”, entre 

otras. 

 

3. Síntesis de la sentencia 
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El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira reconoció la pensión de invalidez 

en forma definitiva a partir del 17/02/2016, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente por 13 mesadas, pero el retroactivo pensional lo cuantificó 

únicamente hasta el 28/02/2018 en cuantía total de $19’035.537, pues a partir de 

allí el demandante ha venido disfrutando de la pensión reconocida vía tutela; 

además reconoció los intereses moratorios desde el 23/12/2017 y sobre el valor 

neto de las mesadas.  

 

Como fundamento para tal determinación argumentó que si bien el demandante 

apenas contaba con 44,71 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores 

a la estructuración – art. 39 de la Ley 860 de 2003 -, lo cierto es que si acreditaba 

los requisitos del parágrafo 2º del citado artículo, pues Marino Quintero Henao 

contaba con las 25 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la 

estructuración de la invalidez, además de haber cotizado por lo menos el 75% de 

las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, pues alcanzó un total de 

894 septenarios en toda su vida, que supera el 75% de las mínimas para acceder a 

la pensión de vejez, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, norma que se le 

aplica al ser beneficiario del régimen de transición por edad y densidad de semanas. 

 

De otro lado, agregó que, pese a que el demandante erróneamente realizó 

cotizaciones a través del programa Colombia Mayor, luego de arribar a los 65 años, 

dichos pagos si se tendrían en cuenta pero como independiente en proporción a los 

días pagados por cada periodo cotizado. 

 

Así entre julio de 2014, cuando cumplió los 65 años y enero de 2015 cotizó un total 

de $147,840 con un IBC de $616.000, y como mínimo ha debido acreditarse por 

esos pagos un total de 45 días que corresponden a 6,43 semanas, que sumadas a 

las 44,71 arroja un total de 51 septenarios dentro de los 3 últimos años anteriores a 

la estructuración de la PCL, que igualmente le permite consolidar el derecho. 

 

Igualmente se causaron los intereses al no resolverse la petición en los 4 meses 

siguientes a la reclamación realizada el 23-08-2017.   

 

3. Grado jurisdiccional de consulta  

 

Como la anterior decisión, resultó adversa a los intereses de Colpensiones se 

ordenó en primera instancia surtir el grado jurisdiccional de consulta, conforme lo 

dispone en artículo 69 del C.P.L. 

 

4. Alegatos   

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos a tratar en esta providencia.   

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico 

 

Visto el recuento anterior se formula el siguiente: 
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¿El demandante logró acreditar los requisitos necesarios para acceder a la pensión 

de invalidez? 

  

2. Solución al interrogante planteado 

 

2.1. De los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, conforme a la Ley 

100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003 

 

2.1.1. Fundamento jurídico 

 

En tanto que el argumento principal dado por la a quo para conceder la pensión de 

invalidez de Marino Quintero Henao se circunscribió al cumplimiento de los 

requisitos contenidos en el parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificada por la ley 860 de 2003, entonces a tal análisis se contraerá esta 

Colegiatura, y solo en la medida de no encontrar satisfecho dicho requisito recurrirá 

al argumento adicional contenido en el numeral 1º del citado artículo.  

 

En ese sentido, el parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por la Ley 860 de 2003 introdujo condiciones más benéficas que las señaladas en 

los numerales 1º y 2º del mencionado canon para causar la pensión de invalidez, 

pues además de contar con una PCL del 50% o más, las semanas que debe 

acreditar en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez serán 25 y 

no 50, siempre y cuando las cotizaciones aglutinadas en toda la vida correspondan 

al 75 % de las requeridas para alcanzar la pensión de vejez. 

 

Ahora bien, cuando la norma se refiere a la pensión de vejez, debe entenderse por 

ella, no solo la contenida en la Ley 100 de 1993, sino también en las normas 

anteriores, por efecto de la transición pensional, como apuntó nuestra superioridad 

en la sentencia SL3018-2014, criterio que se mantiene, como emerge de la 

sentencia SL4489-2019.     

 

Al punto es preciso aclarar que ninguna trasgresión al principio de la inescindibilidad 

de las normas de seguridad social podría ocurrir en el caso de ahora, pues 

precisamente el parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

la Ley 860 de 2003, nace y tiene origen en la conjunción de los requisitos de dos 

prestaciones pensionales diferentes, como son la invalidez y la vejez, todo ello con 

el propósito de que los sujetos de especial protección constitucional, como son las 

personas en estado de invalidez alcancen a solventar su vida a través de una 

prestación pensional que, tal como se indicó, reúne requisitos de ambas 

contingencias (invalidez y vejez), y por ello, una adecuada interpretación de la 

norma permite conceder una pensión de invalidez, que se suple con los requisitos 

de la contingencia de vejez, incluso con las normas transicionales. 

 

Dicho de otra forma, esta pensión especial de invalidez refleja que las prestaciones 

pensionales pueden nutrirse de los requisitos de una y otra norma, sin que con ello 

se trasgreda el aludido principio de inescindibilidad pensional; por lo tanto, para su 

causación podrá acudirse a normas que rigen la transición pensional.  
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Puestas de ese modo las cosas y para el caso de ahora, pese a que la 

estructuración de la invalidez ocurrió en el año 2016, es decir, 2 años después de 

que finalizara el régimen de transición pensional – 2014 -, ello de ninguna manera 

impide que para colmar los requisitos de esta prestación especial, y en búsqueda 

del 75% de las cotizaciones aglutinadas durante toda la vida laboral para alcanzar 

la pensión de vejez, pueda recurrirse al régimen de transición pensional.  

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Revisado el caudal probatorio, encuentra la Sala que el demandante logró acreditar 

todos los requisitos para causar la pensión de invalidez bajo los postulados de 

parágrafo 2º de la norma en mención, que si bien no fue invocada por él, en ella se 

apoyó la primera instancia, para lo cual se encontraba autorizada en virtud del 

principio iure novit curia, por cuanto las pruebas allegadas con la demanda 

develaron los presupuestos de esta normativa. 

 

Así, se demostró que el actor padece una PCL del 53,46%, con fecha de 

estructuración 17/02/2016, según lo dictaminó la JRCIR el 02/11/2016 (fls. 111 y 

s.s. c. 1); por lo que no queda duda que el señor Marino Quintero Henao tiene la 

condición de inválido.  

 

Ahora en cuanto al cumplimiento de las semanas, se advierte que Marino Quintero 

Henao era beneficiario del régimen de transición, pues contaba con 44 años para el 

01/04/1994 – vigencia de la Ley 100 de 1993 -, en tanto que su natalicio data del 

04/06/1949 (fl. 11, c. 1); régimen que logró extender hasta el 31/12/2014, pues 

cotizó un total de 774,43 semanas al 29/07/2005 (fl. 69 y 102 c. 1), todo ello de 

conformidad con el parágrafo 4º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Además, en tanto que el promotor del litigio se encontraba afiliado al ISS desde 

1975 (fl. 100, c.1), entonces la norma que gobierna su derecho bajo la transición 

pensional sería el Acuerdo 049/1990, que exige, entre otros, haber cotizado 1.000 

semanas en cualquier tiempo, evento que cumple el actor pues cotizó 894,43 ciclos 

hasta el 31/05/2014 (fl. 69 y 102, c. 1), que supera ampliamente los 750 septenarios 

que corresponden al 75% de las 1.000 requeridas. 

 

En este orden de ideas, y superado uno de los requisitos, le bastaba a Marino 

Quintero Henao acreditar 25 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez (17/02/2016), y en tanto que alcanzó un total 45,301 

(fl. 69 y 102, c. 1), no hay duda que dejó causada la pensión de invalidez desde el 

mencionado 17/02/2016, a razón de 13 mesadas al tenor del parágrafo 6º transitorio 

del Acto Legislativo 01 de 2005 y en cuantía de un salario mínimo mensual vigente 

al realizar sus cotizaciones sobre este durante toda su vida laboral, como se 

desprende de su historial de cotizaciones (fls. 69 y 102 c. 1). 

 

En cuanto al retroactivo pensional, hay lugar a su pago desde el momento en que 

se estructuró la invalidez (17/02/2016), pues ningún subsidio por incapacidad se 

canceló al demandante, en la medida que ninguna prueba en ese sentido obra en 

el expediente; retroactivo que se liquidará hasta el 28/02/2018, en tanto a partir del 
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01/03/2018 Marino Quintero Henao comenzó a recibir el pago de la mesada 

pensional en virtud al fallo de tutela transitorio; sin que ninguna mesada haya 

prescrito al mediar menos de 3 años entre la reanudación del término deletéreo que 

se interrumpió con la reclamación presentada el 23/08/2017 (fl. 20, c.1) y la 

presentación de la demanda incoada el 03/03/2018 (fl. 74, c.1), para un total de 

$19´006.473 del que deberán hacerse los descuentos por salud, y en esa medida 

se modificará el numeral 2º de la decisión de primer grado para disminuir el valor 

del retroactivo pensional, todo ello en virtud al grado jurisdiccional de consulta que 

se surte a favor de Colpensiones. 

 

Adicionalmente, se causaron los intereses de que trata el artículo 141 de la ley 100 

de 1993, a partir del 23/12/2017, al vencer los 4 meses desde la presentación de la 

reclamación (23/08/2017) sin que se reconociera el derecho estando causado, que 

se calculará sobre cada mesada como fue concedido por la a quo.   

  

Para finalizar, no resulta necesario realizar otras elucubraciones para añadir 

semanas como lo hizo la primera instancia, en tanto el argumento ya mencionado y 

que avala esta Sala, es suficiente para confirmar la decisión consultada. 

  

CONCLUSIÓN 

 

Corolario, se modificará el numeral 2º de la decisión de primer grado, para disminuir 

el valor del retroactivo pensional y se confirmará en lo demás la sentencia 

consultada, sin que haya lugar a condenar en costas al conocerse este asunto en 

grado jurisdiccional de consulta.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 02 de diciembre de 2019, dentro del 

proceso iniciado por Marino Quintero Henao en contra de Colpensiones, para 

disminuir el valor del retroactivo pensional que asciende a un valor de $19´006.473 

del que deberán realizarse los respectivos descuentos en salud. 

  

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia consultada. 
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TERCERO: Sin costas en esta instancia por lo expuesto. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

                   

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

                   

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Salva voto 

                                

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

          

 

Sin constancia de notificación por estados en virtud del artículo 9 del decreto 806 

de 2020.                                                         


