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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:45 a.m. de hoy, viernes 24 de octubre 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 Richard Marín Castro en contra de 

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 el apoderado judicial del demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 7 de abril de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer 

a partir de qué fecha debió empezar a disfrutar la pensión de invalidez el señor Richard 

Marín Castro. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 
  El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de invalidez desde la fecha de la estructuración y, en consecuencia, 

se condene a Colpensiones a que le reconozca esa prestación, retroactivamente, desde el 

29 de enero de 2010, así como al pago de los intereses moratorios consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, más las costas procesales y lo que resulte probado 

en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

  Para fundar dichas peticiones manifiesta que nació el 7 de enero de 1980; que 

mediante dictamen No. 1001362, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez lo declaró 

invalido con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, de origen común, del 51.15, 

y una fecha de estructuración del 29 de enero de 2010. 

 

  Agrega que el 1º de noviembre de 2012 solicitó ante Colpensiones el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual le fue reconocida a través de la 

Resolución No. GNR 044705 del 19 de marzo de 2013, en un monto de $589.500, y que 

el 26 de septiembre del mismo año solicitó que esa prestación fuera concedida desde la 

fecha de estructuración, 29 de enero de 2010, sin que a la fecha de presentación de la 

demanda hubiera obtenido respuesta de la demandada, quedando agotada de esta 

manera la reclamación administrativa. 

 

   Colpensiones aceptó como ciertas las afirmaciones relativas al contenido del 

dictamen No. 1001362, a través del cual la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

determinó que el causante tiene una perdida da capacidad de origen común de 52.15%, 

con fecha de estructuración del 29 de enero de 2010. Igualmente, aceptó como cierto 

que se presentó la solicitud de la pensión de invalidez y el reconocimiento de ésta a partir 

del 19 de marzo 19 de 2013, a través de la Resolución GNR 044705 del mismo año, con 

una mesada equivalente al salario mínimo y sin retroactivo. Por último, aceptó que el 

actor agotó la reclamación administrativa con la petición de reconocimiento de retroactivo 

presentada. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. 
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  Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denomino “Falta de causa por inexistencia del derecho al 

retroactivo pensional en la forma pretendida”, “Improcedencia condena por intereses 

mora en la forma pretendida”, “Prescripción” y “Exoneración de condena por buena fe”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas 

al señor Marín Sánchez. 

 
Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que el demandante no demostró 

en el proceso, ni ante Colpensiones cuando presentó la reclamación administrativa, que 

la EPS a la que estaba afiliado no le canceló las incapacidades, razón por la cual no había 

lugar al pago del retroactivo reclamado. 

 
3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderado judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que la duda 

respecto a que si su poderdante recibió los pagos de incapacidad por parte de su EPS 

debía resolverse a su favor; que ninguna norma exige que el futuro pensionado sea quien 

deba acreditar esos requisitos ante el fondo de pensiones y, además, Colpensiones es 

muy estricto en los documentos que recibe y no deja anexar otros que no estén 

plenamente identificados en los formatos PQR cuando se hace la solicitud. 

 

Agrega que en la Resolución GNR 044705 de 2013 no se indica que su cliente no 

hubiera acreditado que no recibió los pagos por incapacidad a través de la EPS y, en caso 

de que no lo hubiera hecho, debió requerirlo antes de expedir la resolución. 

  

4. Consideraciones 

2. Caso Concreto 

 

Sea lo primero advertir que dentro del presente proceso se encuentra fuera de toda 

discusión lo siguiente: i) Que el señor Richard Marín tiene una pérdida de la capacidad 

laboral de origen común equivalente al 52,15%, con fecha de estructuración del 29 de 

enero de 2010, según dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

(fls. 51 a 54); ii) Que el accionante tiene derecho a la pensión de invalidez, debido a que 

cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, tal y como 

lo reconoció la Administradora Colombiana de Pensiones en la resolución Nº GNR 044705 

del 19 de marzo de 2013 (fl. 56). 
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Lo que es materia de discusión en el presente asunto es a partir de cuando debía 

empezar a percibir la prestación económica el señor Marín Castro, y para ello es oportuno 

mencionar que para el 29 de enero de 2010 –fecha en que se estructuró la invalidez- él 

cumplió con la densidad de semanas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, para ser beneficiario de la pensión 

de invalidez, motivo por el cual y teniendo en cuenta que el inciso final del artículo 40 de 

la Ley 100 de 1993 prevé que dicha prestación se reconocerá desde la fecha en que se 

produzca el estado, no hay duda alguna en que la pensión debía reconocerse a partir del 

29 de enero de 2010. 

 

Ahora, si bien es cierto que dentro del proceso no se encuentra acreditado que el 

actor haya recibido las incapacidades por cuenta de su EPS, ni en el acto administrativo 

que le reconoció esa gracia pensional se hace alusión a ello, considera esta Corporación 

desproporcionada la carga que le endilga la Juez de instancia de acreditar que no recibió 

dicho subsidio, cuando en realidad que debe verificarlo antes de conceder la prestación 

es la administradora encargada de pagarla, bien requiriendo a la EPS respectiva, ora 

solicitándoselo a quien pretende la pensión. 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el inciso 1º del artículo 10º del Acuerdo 

049 de 1990, aplicable a este tipo de casos por remisión expresa del inciso 2º del artículo 

31 de le Ley 100 de 1993, prohíbe que se puedan percibir dos prestaciones que tienen 

por objeto amparar las estados de inhabilidad física y mental de una persona, se 

conminará a la Administradora Colombiana de Pensiones para que haga cruce de 

información con la o las EPS’s a la que estuvo afiliado el demandante con posterioridad al 

29 de enero de 2010 y hasta el 19 de marzo de 2013 –fecha de reconocimiento-, en orden 

a determinar cuál fue el monto exacto del auxilio monetario por incapacidad que recibió 

el señor Richard Marín Castro de la entidad del Sistema General de Salud, con el propósito 

de que del retroactivo que le corresponda pagar por el reconocimiento de la pensión de 

invalidez, descuente, si lo hubiere, el valor que efectivamente aquel haya percibido por 

ese concepto y la ponga a disposición de aquella entidad. 

 

Por lo dicho, es evidente que las excepciones propuestas por Colpensiones no 

tienen vocación de ventura, siendo preciso sostener, respecto de la excepción de 

prescripción que tampoco prospera porque la reclamación administrativa fue presentada 

por el actor el 1º de noviembre de 2012, el dictamen se emitió por la junta nacional de 
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calificación de invalidez el 30 de mayo de 2012 y la demanda ordinaria se introdujo el 1º 

de noviembre de 2013. 

 

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios solicitados por la parte actora, 

debe decirse que hay lugar a los mismos, debido a que la Administradora Colombiana de 

Pensiones, cuando recibió la reclamación por parte del demandante pudo requerir a la 

eps a la que él estaba afiliado con el fin de que acreditara el pago de incapacidades, por 

lo que, como la reclamación se presentó el 1º de noviembre de 2012, los intereses 

moratorios deberían pagarse a partir del 1º de mayo de 2013 -6 meses después de la 

reclamación-, no obstante, como el reconocimiento de la pensión se hizo desde el 19 de 

marzo de 2013, no habrá lugar a ordenarlos.  

 

Aclarado lo anterior, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo pensional 

causado entre el 29 de enero de 2010 y el 19 de marzo de 2013, tal y como se evidencia 

en la siguiente tabla, la cual se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, como anexo I. 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2010 29-ene-10 31-dic-10 13,00            515.000         6.695.000,00  

2011 01-ene-11 31-dic-11 14,00            535.600         7.498.400,00  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00            566.700         7.933.800,00  

2013 01-ene-13 19-mar-13 2,63            589.500         1.550.385,00  

 

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado es del orden de 

$23.677.585, el cual deberá cancelar la entidad demandada, reiterándose que a la suma 

anterior deberá descontarle el valor de las incapacidades pagadas por la EPS a la que 

estuvo afiliado el señor Richard Marín Castro entre el 29 de enero de 2010 y el 19 de 

marzo de 2013, para que sean devueltos a dicha EPS. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones 

en un 80%. Como agencias en derecho se fija la suma de $985.600, valor al que ya se le 

aplicó el porcentaje de las costas procesales. Liquídense por Secretaría. 

 

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,  

 
 

Valores a cancelar ===>     23.677.585,00  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 7 de abril de 2014.  

 

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las exepciones propuesta por la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

TERCERO: DECLARAR que el señor Richard Marín Castro tiene derecho a que se 

le reconozca la pensión de invalidez a partir del 29 de enero de 2010, fecha en que se 

estructuró su estado. 

 

CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer 

y pagar como retroactivo la suma $23.677.585 a título de retroactivo comprendido entre 

el 29 de enero de 2010 y el 19 de marzo de 2013. 

 

QUINTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones que, previa 

verificación con la EPS a la que estuvo afiliado el demandante entre el 29 de enero de 

2010 y el 19 de marzo de 2013, y de existir, descuente del retroactivo pensional 

reconocido el valor de las incapacidades efectivamente pagadas al señor Richard Marín 

Castro por parte del sistema General de Salud, con el objeto de devolverlo a aquella 

entidad. 

 

SEXTO: ABSOLVER a la entidad accionada de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

SEPTIMO: CONDENAR en costas en ambas instancias a cargo de la 

Administradora Colombiana de Pensiones en un 80%. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $985.600, valor al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas procesales. 

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. 
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Los Magistrados, 

 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
            En uso de permiso 
 
 
 
 
 

 
DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-Hoc 
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Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2010 29-ene-10 31-dic-10 13,00            515.000         6.695.000,00  

2011 01-ene-11 31-dic-11 14,00            535.600         7.498.400,00  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00            566.700         7.933.800,00  

2013 01-ene-13 19-mar-13 2,63            589.500         1.550.385,00  

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

Valores a cancelar ===>     23.677.585,00  


