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solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para 
acceder a la prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las 

Leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003. 
 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 13 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, martes 13 de marzo de 2015, la Sala 

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

de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Luís Enrique Patiño 

Valencia 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… 

 

SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 
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resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 12 de junio de 2014, que fuera desfavorable a 

Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a 

la Sala determinar si el demandante tiene derecho a percibir la pensión de invalidez que 

reclama y, en caso afirmativo, si hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios. 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho al reconocimiento 

de su pensión de invalidez desde la fecha de estructuración y, en consecuencia, procura 

que se condene a la entidad demandada al pago de la dicha prestación desde el 2 de 

septiembre de 2010 y sobre el salario mínimo legal; más los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, las costas procesales y lo ultra y extra petita 

surgido en el trámite procesal. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 10 de febrero de 1948 y 

que fue declarado persona invalida por medicina laboral del I.S.S., con un porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral de origen común del 59,04% y fecha de estructuración el 

29 de enero de 2010. 

 
Agrega que el 5 de julio de 2012 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de 

su pensión de invalidez, la cual fue reconocida por esa entidad a través de la Resolución 

No. 095972 del 16 de mayo de 2013, y a partir del 17 de mayo siguiente, sobre el 

salario mínimo legal. 

 
Afirma que la notificación de la aludida resolución fue el día 2 de julio de 2013 y 

el 17 de julio siguiente la apeló con el fin de que la prestación se le reconozca a partir 

del momento de la estructuración de la invalidez, sin que a la fecha de presentación de 

la demanda hubiera obtenido respuesta por parte de aquella, encontrándose agotada la 

reclamación administrativa. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos de la 

demanda, pero aclaró que la estructuración de la invalidez del demandante fue el 2 de 

septiembre de 2010; por otra parte, indicó que no le constaba el contenido de la 
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apelación que se presentó contra la Resolución GNR 095972 de mayo de 2013, ni si 

aquella fue resuelta. 

 

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

excepciones de mérito que denominó “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”, 

“Inexistencia de la obligación demandada” y “Prescripción” 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones de mérito 

propuestas por la entidad demandada y, consecuencialmente, declaró que el señor Luís 

Enrique Patiño Valencia tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a 

partir del 2 de septiembre  de 2010, cuyo retroactivo hasta el 16 de mayo de 2013 

asciende a $20’641.585. Así mismo, condenó a la demandada a cancelar los intereses 

moratorios desde el 5 de enero de 2013 y hasta que se efectúe el pago de la obligación. 

Por último condenó a Colpensiones al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que de conformidad con las 

pruebas obrantes en el expediente era evidente que el demandante cumplía los 

requisitos para que se le reconociera la pensión de invalidez desde el 2 de septiembre 

de 2010, -fecha de estructuración de su incapacidad- ya que contaba con más del 50% 

de pérdida de capacidad laboral y más de 50 semanas cotizadas en los 3 años 

inmediatamente anteriores a esa calenda, tal como lo aceptó Colpensiones en la 

Resolución GNR 095972 del 16 de mayo de 2013, a través de la cual se reconoció dicha 

prestación desde el 17 de mayo de la misma anualidad. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, indicó que al actor le asistía derecho a percibir 

el retroactivo pensional partir del momento en que se estructuró la invalidez -2 de 

septiembre de 2010- y hasta el 16 de mayo de 2013, ya que Colpensiones empezó a 

pagar la pensión a partir del día siguiente, aduciendo que no se extinguieron mesadas 

pensionales por la prescripción, en razón a que la reclamación administrativa se 

presentó el 5 de julio de 2012 y la demanda se instauró el 1º de noviembre de 2013. 

 

 Finalmente, en lo relativo los intereses moratorios, refirió que como la 

reclamación administrativa se presentó el 5 de julio de 2012, los mismos debían 

reconocerse desde el 5 de enero de 2013, una vez vencieron los 6 meses con los que 

contaba Colpensiones para el reconocimiento de la prestación reclamada. 
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III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 

5.1 Caso concreto 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

aspectos: i) que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral de origen común 

del 59,04%, la cual se estructuró el 2 de septiembre de 2010, tal como se observa en el 

dictamen visible a folio 19.; ii) que supera ampliamente las 50 semanas exigidas por el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en los 3 años anteriores a la fecha de la aludida 

estructuración, según lo reprodujo Colpensiones en la Resolución GNR 095972 de 2013 

(fl. 9 y s.s.) y, iii) Que el señor Patiño Valencia solicitó la pensión de invalidez el 5 de 

julio de 2012, la cual le fue concedida por Colpensiones a través de la Resolución GNR 

095972, a partir del 17 de mayo de 2013 y sobre el salario mínimo, sin reconocer 

retroactivo ni intereses moratorios. 

 

Lo anterior sirvió de fundamento a la Jueza de instancia para declarar, 

acertadamente, que el retroactivo al que tenía derecho el demandante iba entre el 2 de 

septiembre de 2010 -fecha de estructuración de la invalidez- y el 16 de mayo de 2013 –

día anterior al reconocimiento de la gracia pensional-, pues es evidente que se dan los 

presupuestos consagrados en el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 para 

determinar la fecha de causación de la prestación, sin que se advierta en el infolio 

constancia de la que se desprenda que en ese interregno fueron canceladas 

incapacidades. 

 

Por otra parte, debe decirse que una vez calculado retroactivo causado en el 

aludido lapso, la Sala obtuvo el valor de $20’657.035, -tal como se pone de presente a 

las partes en la liquidación que hará parte integral del acta que se levante con ocasión 

de la presente audiencia-, que si bien es superior al obtenido en primer grado por 

$15.450, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones debe 

mantenerse incólume el valor de primera instancia ($20.641.585), en virtud del principio 

de la non reformatio in pejus. 
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Finalmente, respecto a los intereses moratorios reconocidos a partir del 5 de 

enero de 2013, debe decirse que los mismos corren pero a partir del 6 de enero, dado 

que, al haberse presentado la reclamación el 5 de julio de 2012 (fl. 9), la demandada 

tenía plazo hasta el 5 de enero de 2013 para realizar el respectivo pago, empezando a 

correr la mora a partir del día siguiente, esto es, el 6 de enero de 2013. Por lo tanto,  

se modificará el ordinal sexto de la sentencia consultada en ese sentido y se confirmará 

en todo lo demás. 

 

La condena en costas en primera instancia no será objeto de modificación. En 

esta instancia no se generan por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

 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.- MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 12 de 

junio de 2014 por el Juzgado Primero del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Luís Enrique Patiño Valencia en contra de 

Colpensiones, el cual quedará así: 

 

“TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones  al 
reconocimiento y pago de los intereses moratorios desde el 6 de enero de 
2013 y hasta que se efectúe el pago de la obligación de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa”. 
 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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 
 

 

 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo pensional 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior Prescritas  Diferencias a cancelar  

2008 02-sep-10 31-dic-10 4,96                           515.000                         -             2.554.400,00  

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 16-may-13 4,53                           589.500                         -             2.670.435,00  

    Total  ===>     20.657.035,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 
 
 


