
CONSTANCIA SECRETARIAL   

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 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.    

Dentro del término las partes presentaron alegatos de conclusión, así como también 

el representante el Ministerio de Público ofreció concepto.   

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-

08-2020. 

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 

Sin firma del secretario de conformidad con el 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 Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Asunto.   Apelación de sentencia. 
Proceso.   Ordinario laboral 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2018-00535-01  
Demandante:   Didier Antonio Gómez Guiral  
Demandada:  Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira  

Tema a Tratar:    PENSIÓN DE INVÁLIDEZ – FECHA DE 
RECONOCIMIENTO CUANDO SE TRATA DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, DEGENERATIVAS O 
CONGENITAS – CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL 

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 142 de 2-10-2020 

 

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

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

propósito de resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia 

proferida el 25 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira dentro del proceso promovido por Didier Antonio Gómez Guiral contra 

Colpensiones. 

 

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 
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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.   

De otro lado se acepta la renuncia al poder que presentara el abogado Oscar Darío 

Ríos Ospina al mandato conferido por la parte actora.  

ANTECEDENTES 
 
1. Síntesis de la demanda y su contestación 
 
Didier Antonio Gómez Guiral pretendió el reconocimiento de la pensión de invalidez 

de origen común desde el 04/12/2013, fecha en la que se emitió el dictamen de PCL 

pues padece una enfermedad progresiva, y en consecuencia se ordene a pagar a 

su favor el retroactivo pensional desde dicha fecha y hasta el 30/06/2015, época en 

que se reconoció la pensión de invalidez, los intereses de mora, subsidiariamente 

la indexación y las costas procesales.  

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) se afilió al RPM el 01/10/1997 y hasta el 

30/07/2015 ostenta un total de 742 semanas; ii) el 04/12/2013 fue calificado por 

Colpensiones, que otorgó una PCL del 71.6% estructurada el 12/09/1996 de origen 

común. 

 

iii) El 13/02/2014 solicitó infructuosamente a Colpensiones el reconocimiento 

pensional, que fue negado porque la invalidez ocurrió antes de comenzar a cotizar 

y por ello no era asegurable. 

 

iv) El 01/03/2016 nuevamente solicitó el reconocimiento que esta vez fue resuelto 

de manera favorable, a partir del 01/12/2015, día siguiente al último aporte pensional 

realizado; que con ocasión a la presentación de un recurso fue reconocida desde 

fecha anterior, el 01/08/2015. 

 

Colpensiones al contestar la demanda se opuso a las pretensiones, para lo cual 

argumentó que el derecho se reconoció a partir de los lineamientos 

jurisprudenciales que otorgan el reconocimiento a partir del día siguiente a la última 

cotización y para el reconocimiento de este tipo de prestaciones los aportes deben 

ser producto de su capacidad laboral residual, pero expuso que los aportes del 

demandante fueron subsidiados sin que ninguno de ellos fuera realizado producto 

de una actividad productiva, y pese a ello, se reconoció la prestación con ocasión al 

precedente constitucional. Propuso como medios de defensa los que denominó 

“inexistencia de la obligación”, “buena fe” y “prescripción”. 

 
2. Síntesis de la sentencia.  
 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira denegó las pretensiones y en 

consecuencia absolvió a la demandada. Como fundamento de ello argumentó que 
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la fecha a partir de la cual debía disfrutar de la pensión era aquella en que el 

demandante no pudo seguir trabajando, por lo que auscultada la historia laboral se 

advertía que las cotizaciones fueron realizadas por lo menos hasta el 30/11/2015, y 

por ello su disfrute debía ser desde el 01/12/2015.  

 
3. Del recurso de apelación   
 
Inconforme con la decisión la parte demandante invocó el artículo 53 de la C.N. y el 

21 del C.S.T. frente al principio de la favorabilidad y la sentencia SU588/2016, 

porque el retroactivo pensional del demandante debe reconocerse desde el 

04/12/2013, día en que se emitió el dictamen de PCL, sin que las cotizaciones 

posteriores afecten la gracia pensional. 

 

4. Alegatos  

 

Los alegatos allegados en esta instancia coinciden con los puntos a desarrollar en 

esta providencia. 

 

CONSIDERACIONES 

Cuestión previa 

 

Rememórese que Colpensiones, previo a este proceso, reconoció la pensión de 

invalidez al demandante con ocasión al padecimiento de una enfermedad 

progresiva, por lo que el análisis que realizará esta Colegiatura se contraerá a la 

fecha de disfrute de dicha prestación especial, sin parar mientes en el número de 

semanas que acreditó, la existencia de la enfermedad y la acreditación de la 

capacidad laboral residual.  

 

1. Del problema jurídico 

 

¿Desde qué momento debe disfrutar la pensión de invalidez el demandante, 

reconocida en vía administrativa con ocasión al padecimiento de una enfermedad 

degenerativa, congénita o crónica?  

 

2. Solución al problema jurídico  

 

2.1 Requisitos de la pensión de Invalidez - Fecha de estructuración de la PCL 

cuando se trata de enfermedades crónicas, progresivas o congénitas 

 

2.1.1 Fundamento jurídico 

 

Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el 

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

2003, que exige al afiliado haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 

tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su estado de invalidez, 

que debe ser del 50% o superior. 
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Frente a la acreditación de la densidad de cotizaciones, la SCL de la CSJ1, ha sido 

consistente en señalar que debe cumplirse con anterioridad a la determinación de 

la PCL; sin embargo, ha admitido la tesis expuesta por su homóloga Constitucional 

en la sentencia SU-588/2016, consistente en que una vez la administradora 

pensional verifica la existencia de una enfermedad crónica o degenerativa, además 

de acreditarse la presencia de una densidad notoria de aportes pensionales fruto de 

la capacidad laboral residual y sin el propósito de defraudar al sistema general de 

pensiones, entonces pueden tenerse en cuenta las semanas cotizadas con 

posterioridad a la fecha de estructuración y por ello, la fecha a partir de la cual se 

realizará el conteo de las semanas requeridas podrá ser: (i) calificación de la 

invalidez, (ii) la última cotización efectuada o (iii) de la solicitud del reconocimiento 

pensional, todo ello para verificar el cumplimiento de la densidad de cotizaciones 

que demanda el artículo 1º de la Ley 860/2003.  

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Rememórese que mediante resolución GNR 106552 del 15/04/2016, reconoció la 

pensión de invalidez al demandante con ocasión al padecimiento de una 

enfermedad progresiva, a partir del 01/12/2015, día siguiente a la última cotización 

realizada, pese a que el dictamen fue emitido el 04/12/2013 (fls. 51 a 59 c. 1). 

 

Decisión que fue modificada por la resolución VPB 25977 de 21/06/2016 para 

reconocer la pensión desde el 01/08/2015, pues a partir de allí se verificó la cesación 

de aportes pensionales, aun cuando el estatus se circunscribió al 04/12/2013 (fls. 

69 a 75 c. 1). 

 

La razón de la decisión de la administradora pensional ahora aparece acertada, sin 

que pueda modificarse para otorgar la fecha de disfrute pretendida en la apelación, 

puesto que de conformidad con la sentencia invocada (SU-588/2016) los tres 

momentos referidos, a saber, la fecha de emisión del dictamen, la última cotización 

efectuada o la solicitud de reconocimiento pensional fueron elegidas por la 

jurisprudencia con el propósito fundamental de que sean el hito final a partir del cual 

se pueda realizar la contabilización de las 50 semanas requeridas por la Ley 

860/2003, y por ello, la que más convenga al afiliado, pero con el propósito de 

colmar la densidad de semanas anunciada, no para establecer su fecha de disfrute; 

por lo tanto, fracasa la apelación elevada, en tanto que en pensiones de invalidez el 

disfrute se da desde que se estructura la PCL que en este caso sucedió para el 

12/09/1996, que como ya se sabe no permitía dar por cumplida la densidad de 

semanas para causar la pensión de invalidez y que solo por el camino de la 

jurisprudencia se hace viable contabilizar unas semanas cotizadas después de 

dicha fecha, con ocasión a la capacidad laboral residual. 

 

Ahora bien, para efectos de determinar la fecha de disfrute ninguno de esos tres 

momentos es determinante, pues para ello deberá seguirse el propósito 

fundamental de esta prestación. Así, la Corte Constitucional enseñó que debe 

realizarse un caso a caso resaltando la patología padecida, las condiciones 

específicas del solicitante y su historia laboral. 

                                                           
1 CSJ SL9203-2017, SL 16374-2015, reiteradas en la SL 11229 del 25/07/2017. 
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Por ello, para el caso de enfermedades degenerativas y crónicas “(…) sus efectos 

no aparecen de manera inmediata, sino que éstas se desarrollan dentro de un lapso 

prolongado, ocasionando que la fuerza laboral se vaya menguando con el tiempo y, 

por lo tanto, permitiendo a la persona trabajar hasta tanto el nivel de afectación sea 

de tal magnitud que le impida de manera cierta desarrollar una labor” SU-588/2016. 

 

Así, Didier Antonio Gómez Guiral de conformidad con la resolución emitida el 

15/04/2016, padece una enfermedad progresiva que otorgó una PCL del 71.6% 

según el dictamen emitido el 04/12/2013 (fl. 40 a 41 c. 1), datos que contrastados 

con su historia laboral (fls. 87 a 92 c. 1) permiten evidenciar que el demandante se 

afilió al sistema pensional el 01/10/1997 y realizó cotizaciones de manera 

intermitente bajo el régimen subsidiado hasta el ciclo de noviembre de 2015 (fl. 92 

c. 1); sin embargo, los ciclos de agosto al citado noviembre de 2015 el Estado 

ostenta una deuda por no pago del subsidio (ibidem), y la razón de ello estriba en 

que hasta el ciclo de julio de 2015, el demandante alcanzó el número total de 

semanas que podía cotizar a través del régimen subsidiado, esto es, 750 semanas 

(literal c, art. 24 Decreto 3771/2007 y art. 2, Decreto 4944/2009), por lo que a partir 

del mes siguiente – agosto – los pagos realizado por el demandante no eran válidos 

bajo dicho sistema. 

 

Sin embargo, la ejecución de tales pagos incluso hasta noviembre de 2015, aunque 

inválidos bajo el sistema subsidiado, sí permiten evidenciar la desafiliación al 

sistema de Didier Antonio Gómez Guiral, pues continuó cotizando incluso sin el 

aludido subsidio. En ese sentido, también acertó la a quo al indicar que la prestación 

debió reconocerse para ser disfrutada a partir del 01/12/2015. 

 

Para finalizar y de cara a la contestación presentada por Colpensiones en la que se 

duele de la ausencia de acreditación de aportes pensionales producto de la 

capacidad laboral residual, pues los mismos fueron realizados a través del régimen 

subsidiado, es preciso advertir que de conformidad con los artículos 25 y 26 de la 

Ley 100 de 1993 se creó el fondo de solidaridad pensional, como una cuenta 

especial de la Nación con el propósito de subsidiar los aportes al régimen de 

pensiones de una clase especial de trabajadores del sector rural y urbano, que 

carecen de los aportes suficientes para efectuar la totalidad del aporte pensional. 

Grupo poblacional dentro del que se encuentran los artistas, deportistas, músicos, 

compositores, toreros, la mujer microempresaria, madres comunitarias, 

discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y los miembros de cooperativas 

de trabajo asociado.  

 

De manera tal que, precisamente el objeto del fondo fue subsidiar a personas que 

carecen de la capacidad para pagar de manera completa el aporte y no, que 

carezcan de capacidad alguna para desarrollarse en el mundo laboral, por lo que 

aparece del todo desatinado que el apoderado de Colpensiones desconozca dichos 

aportes solamente por provenir del régimen subsidiado, máxime que la 

administradora ya había reconocido la pensión bajo dicha característica, aspecto 

que implica que durante el trámite gubernativo, Colpensiones verificó dicha 

capacidad laboral residual.  
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CONCLUSIÓN 

 

Se confirmará la sentencia de primer grado. Costas a cargo del demandante y a 

favor de la demandada de conformidad con el num. 3º del artículo 365 del C.G.P.  

 

DECISIÓN 

 

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

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

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2020 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso promovido por 

Didier Antonio Gómez Guiral contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO: Costas a cargo del demandante y a favor de la demandada por lo 

expuesto. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo 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 del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 


