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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
(26 de agosto de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 10:20 a.m. de hoy, martes 26 de agosto de 2014, la Sala de Decisión 

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

en el proceso ordinario laboral instaurado por María Ester Acosta 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… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 17 de febrero de 2014 
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por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

determinar si es procedente que a la demandante se le pague el retroactivo de la pensión 

de invalidez desde el momento en que se estructuró esa contingencia. Para ello se tienen 

en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable del 

pago del retroactivo de su pensión de invalidez, y en consecuencia, se condene a esa 

entidad al pago del mismo a partir del 31 de marzo de 2011 hasta el 1º de marzo de 

2013. 

 

Así mismo, solicita el pago de los intereses moratorios causados hasta el 1º de 

marzo de 2013, las costas procesales y que se genere en la demandada la obligación de 

hacer consistente en proferir resolución acatando la providencia judicial y de cancelar las 

costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 2 de diciembre de 1951; 

que prestó sus servicios al sector privado y que estuvo afiliada al I.S.S. para los riesgos 

de invalidez, vejez y muerte. 

 

Agrega que fue valorada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 19 de 

julio de 2012, entidad que determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 

50.22%, de origen común y estructurada desde el 31 de marzo de 2011. Por ello, el 7 de 

noviembre de 2012 solicitó ante Colpensiones la pensión de invalidez, la cual le fue 

reconocida mediante la Resolución GNR 027612 del 7 de marzo del 2013, a partir del 1º 

de marzo de 2013, sin reconocer el  retroactivo a partir de la estructuración de su 

invalidez. 

 

Finalmente, manifiesta que nunca le fue cancelada suma alguna por concepto de 

subsidio de incapacidad por parte de la Nueva E.P.S.  
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Colpensiones señaló que no le constaba que la demandante hubiera prestado sus 

servicios al sector privado e indicó que no era cierto que ella tuviera derecho al retroactivo 

que reclama. Respecto de los demás hechos manifestó que eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento declaró no probadas las excepciones de Inexistencia de 

la obligación y Prescripción propuestas por Colpensiones, y declaró que la demandante 

tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo de su pensión de invalidez desde 

el 31 de marzo de 2011 hasta el 28 de febrero de 2013. 

 

Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la demandada modificar la Resolución 

GNR 027615 del 7 de marzo de 2013 y la condenó a que cancele a favor de la actora la 

suma de $15.004.400 por concepto de retroactivo pensional, los intereses moratorios 

causados desde el 31 de marzo de 2011 hasta el 1º de marzo de 2013 y las costas 

procesales. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que 

en la Resolución GNR 027615 de 2013 Colpensiones manifiesta que dentro del expediente 

no obra constancia de pago de incapacidades a favor de la actora, le reconoció la 

prestación a partir de la inclusión en nómina, cuando debió hacerlo desde el 31 de marzo 

de 2011, fecha de estructuración de la invalidez. Por lo tanto, en razón a que la pensión 

se reconoció a partir del 1º de marzo de 2013, el retroactivo debía pagarse hasta el 28 

de febrero del mismo año. 

 

Así mismo, sostuvo que no obra en el expediente prueba que indique que la 

demandante hizo cotizaciones hasta el 31 de marzo de 2012, como lo sostuvo el 

apoderado de la demandada, además, a ello no se hizo referencia en el acto que reconoció 

la pensión de invalidez. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la entidad demandada apeló la anterior decisión, 

arguyendo que la misma se fundó en el hecho de que su prohijada reconoció erradamente 
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la pensión de invalidez de la actora a partir del momento de inclusión en nómina, yerro 

que no podía tomarse como fuente de derecho. 

 

Así mismo, alegó que la demandante omitió cobrar el subsidio por incapacidad 

temporal, por lo que no puede pretender su pago retroactivamente, pues no hay una 

fuente formal que obligue a Colpensiones 

 

4. Consideraciones 

 
          4.1 Caso concreto 

 

 Para resolver el problema jurídico planteado basta indicar que el inciso final del 

artículo 40 de la Ley 100 de 1993 señala que la pensión de invalidez se paga 

retroactivamente desde la fecha en que se produzca tal estado; no obstante, de 

conformidad con el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, no hay lugar a dicho pago 

mientras se haya recibido el subsidio por incapacidad por la E.P.S., en tratándose de 

enfermedades de origen común. 

 

 En el caso de marras, no siendo objeto de discusión que la invalidez de la actora 

se estructuró el 31 de marzo de 2011, según consta en la calificación de la pérdida de 

capacidad laboral emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (fl. 9 a 12), y 

que la pensión de invalidez se reconoció a partir del momento de la inclusión en nómina 

de ésta -1º de marzo de 2013- (fl. 13 y s.s.), lo único que había que demostrar es que en 

ese interregno la actora percibió las incapacidad por cuenta de su EPS. 

 

 De esta manera, teniendo en cuenta que fue la misma entidad demandada la que 

aseguró, en la Resolución GNR 027615 de 2013 (fl. 14 vto.), que la actora no percibió 

el subsidio de incapacidad entre la fecha de estructuración de la invalidez y el momento 

que le reconoció la pensión por esa contingencia, es evidente que a aquella le asiste 

derecho a percibir retroactivamente las mesadas pensionales, siendo las fuentes de 

derecho aquellas que se acaban de anunciar y no el error de la entidad demandada 

como lo afirma el censor. Con todo, si efectivamente hubo error de Colpensiones en esa 

afirmación, podrá descontar a la actora los montos que recibió por incapacidad una vez 

la EPS en la que estuvo afiliada entre el 31 de marzo de 2011 y el 28 de febrero de 

2013, certifique los pagos que realizó por ese concepto, siendo del caso adicionar la 

sentencia objeto de censura en ese sentido. 
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Las costas en esta instancia correrán a cargo de la demandada y a favor de la 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000.  

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO.- ADICIONAR la sentencia proferida el 17 de febrero de 2014 por el 

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

promovido por María Ester Acosta contra Colpensiones, en el sentido de que dicha 

entidad podrá descontar a la actora los montos que ella hubiera recibido por incapacidad, 

una vez la EPS en la que estuvo afiliada entre el 31 de marzo de 2011 y el 28 de febrero 

de 2013, certifique los pagos que realizó por ese concepto. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor 

de la parte actora en un 100%. Como agencias en derecho se fijan en la suma de 

$616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 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. 

 
Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDEZ TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


