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ORALIDAD: 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de julio de 2015 

Radicación No:  66001–31-05–001–2013-00651-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Reinaldo Antonio Bedoya Alzate  

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  De la competencia del juez ordinario laboral:  el sentido del fallo dictado por el juez constitucional, 
no es otro distinto a que la administradora de pensiones, analice de nuevo la situación pensional del 
señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, tras la modificación de la fecha de estructuración de su estado 
invalidante, situación que de contera implica, en estricto rigor, la aplicación de Ley 860 de 2003 y, 
efectuado dicho análisis, debía entonces la entidad accionada emitir el acto administrativo 
correspondiente, cuyo resultado bien podría ser favorable o no a los intereses del actor.  Ahora bien, 
ante la desatención de la entidad de seguridad social a la orden de tutela, pues revisado el expediente 
no obra elemento probatorio algun que permita establecer que se agotaron todos los medios para lograr 
el pronunciamiento de la entidad demandada, el actor se vio obligado a acudir a la jurisdicción ordinaria 
para dirimir el asunto. De ahí que ante la falta de respuesta de la entidad accionada, sin que se 
conminara a su acatamiento, el asunto quedara supeditado a lo que resolviera de fondo el juez ordinario 
competente, como en efecto procedió la a-quo,  motivo por el cual no es posible hablar de atentado 
alguno contra la seguridad jurídica por falta de jurisdicción o competencia del juez natural, pues fue 
precisamente la mora de la entidad accionada en el cumplimiento del fallo, la que truncó la efectiva 
garantía del derecho tutelado y habilitó el acceso a la jurisdicción ordinaria, como recurso efectivo de la 
protección de su derecho.  

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy nueve (09) de julio de dos mil quince (2015), siendo las tres de 

la tarde (03:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto, que tiene por objeto tramitar el recurso de apelación presentado 

por la demandada contra la sentencia proferida el 11 de julio de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

Reinaldo Antonio Bedoya Alzate contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

 

1. Aclaración previa: 

 
De entrada, la Sala advierte que también se desatará el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de las condenas impuestas a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en atención a la sentencia de tutela de la CSJ Sala Laboral, 

radicación STL 7382 del 9 de junio de 2015, de cuyo contenido emana que 

independientemente de que el fallo haya sido o no apelado por la respectiva entidad 
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frente a todas o algunas de las condenas impuestas, el Juez Colegiado de segundo 

grado está en la obligación de revisar, sin límites, la totalidad de las condenas.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción 

se tiene que el demandante Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, pretende que se ordene 

a la entidad accionada, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 

24 de agosto de 2009, junto con el retroactivo pensional, los intereses moratorios y las 

costas procesales. Solicita además, que se genere por parte de la entidad demandada, 

la obligación de hacer, consistente en proferir resolución acatando la providencia judicial 

y la correspondiente inclusión en nómina.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en que desde hace algún tiempo viene 

padeciendo severos problemas de salud, siendo diagnosticado con “Glaucoma 

Bilateral”; que el pasado 24 de mayo de 2009, la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, le determinó una pérdida de capacidad laboral del 64.21%, de origen común, 

estructurada el 18 de abril de 1991; que solicitó ante la entidad accionada el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, siéndole negada mediante Resolución GNR 

007389 del 17 de noviembre de 2012, arguyendo que no cumplía con el requisito de la 

densidad de semanas; que el 19 de febrero de 2013, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en sede de tutela, amparó sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, seguridad social e igualdad, y ordenó a la entidad 

accionada resolver de nuevo la solicitud de pensión, tomando como fecha de 

estructuración el día 24 de mayo de 2009 y con base en el artículo 1º de la Ley 860 de 

2003; que el 30 de mayo de 2013, solicitó nuevamente el estudio de la prestación 

pensional, sin que a la fecha de presentación de la demanda, hubiese obtenido una 

respuesta de fondo.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones  Colpensiones, se opuso las 

pretensiones de la demanda, por cuanto, el demandante no cumple con los 
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presupuestos legales para ser beneficiario de la pensión de invalidez en los 

términos solicitados. Propuso como excepciones de fondo “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción” y las “Genéricas”.  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, puso fin a la primera 

instancia, declarando que el señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, tiene derecho a 

percibir la pensión de invalidez, con fundamento en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en consecuencia, condenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a reconocer y cancelar en pro 

del actor, la prestación pensional en cuantía de $ 496.900 para el año 2009, a partir del 

24 de agosto de ese año y hacia futuro, teniendo en cuenta los reajustes de ley y las 

mesadas adicionales; condenó igualmente al pago del retroactivo pensional causado 

entre el 24 de agosto de 2009 y el 11 de julio de 2014, en cuantía de $ 38`019.000 y, 

de los intereses moratorios a partir del 21 de febrero de febrero de 2013.  

 

En su motiva, adujo que el demandante bien pudo solicitar se diera apertura al 

incidente de desacato, a efectos de lograr el pronunciamiento de la entidad demandada 

acerca de su situación pensional, emitiendo el acto administrativo correspondiente. 

Indica que los argumentos esbozados por el juez constitucional de segunda grado para 

modificar la fecha de estructuración de la invalidez son válidos, pues se encuentran a 

tono con los pronunciamientos del órgano guardián de la Carta Magna, en el sentido de 

que es posible equiparar dicha fecha de estructuración a la del dictamen de la Junta de 

Calificación, cuando se trata de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, 

habida cuenta que la capacidad para laboral no se ve menguada con la aparición del 

primer síntoma y la persona continua efectuando aportes al sistema pensional, por lo 

que resulta inadmisible que las Administradoras de Pensiones no tengan en cuenta 

dichos aportes, empero, sí se beneficien de ellos.  

 

Concluye que verificados los requisitos para acceder a la pensión de invalidez 

reclamada, fijando la estructuración el 29 de agosto de 2009, en virtud del fallo de tutela, 

se tiene que el actor cumple con la densidad de semanas exigidas en el artículo 39 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el 1º de la Ley 860 de 2003, pues supera con creces 

50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración del estado incapacitante.  
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Finalmente, en relación con los intereses moratorios, indicó que pese a que éstos 

se generan vencidos los 6 meses con que cuenta la entidad accionada, contados a 

partir de la fecha en que se elevó la reclamación administrativa, en atención a que el 

fallo de tutela concedió un término de 48 horas para emitir el correspondiente acto 

administrativo, la condena por este concepto se impondrá a partir del 19 de febrero de 

2013 y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación.  

  

Contra la anterior decisión, se alzó parcialmente la parte demandada, arguyendo 

que en virtud del núm. 1º artículo 133 del Código General del Proceso, se configura una 

causal de nulidad por falta de jurisdicción y competencia, puesto que según lo ha 

señalado la doctrina, si en la sustentación de la sentencia de primer o segundo grado, 

se reconoce la competencia o jurisdicción en cabeza de otro juez, el elemento sobre el 

cual se haya reconocido, no puede ser objeto que componga la decisión o sentencia 

sobre la cual se está pronunciando. En ese sentido, la jueza de primer grado no podía 

pronunciarse sobre los aspectos definidos en sede de tutela, esto es, la expedición del 

acto administrativo, pues se verían modificados no sólo los puntos no finiquitados en 

esa instancia, sino que además, ello se vería reflejado en la condena en costas a cargo 

de la entidad. Por lo anterior, solicita que en esta instancia se verifique si esa falta de 

jurisdicción o competencia, debió tenerse en cuenta en sede de primer grado.  

 

 

Del problema jurídico: 

 

¿Le asiste razón a la parte demandada al señalar que en el presente asunto, se 

configuró la causal de nulidad por falta de jurisdicción y competencia, en los términos 

del numeral 1º del artículo 133 del Código General del Proceso? 

 

¿Estaba vedada la jueza de primer grado para pronunciarse sobre una 

obligación de hacer, consistente en la emisión del acto administrativo correspondiente?   

 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
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por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

En el caso sub-examine, discute la parte recurrente que la operadora judicial de 

primer grado haya emitido un pronunciamiento sobre la pretensión que busca generar 

en la entidad demandada, la obligación consistente en proferir una resolución acatando 

la providencia judicial y la correspondiente inclusión en nómina, pues a su juicio, en los 

términos del numeral 1º del artículo 133 del Código General del Proceso, se configura 

una causal de nulidad por falta de jurisdicción y competencia, desde el momento en que 

la a-quo atribuyó en sus argumentos la competencia al juez constitucional. 

 

Para empezar, es menester precisar que la función encargada de la 

administración de justicia, es uno de los presupuestos esenciales de nuestro estado 

social de derecho, que se encuentra amparado por los artículos 116 y 229 de la Carta 

Política y fue reglamentado en la Ley 270 de 1996,  cuyo artículo 1º reza lo siguiente: 

“La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada 

por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y 

libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener 

la concordia nacional.” 

 

Acorde con lo anterior, cualquier persona puede solicitar a los jueces de la 

República, la protección o el restablecimiento de sus derechos constitucionales y 

legales, quedando entonces la resolución del asunto puesto a consideración, 

materializado en una providencia judicial que debe ser ejecutada, en aras de garantizar 

el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.  
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En el sub-lite, si bien la operadora judicial de primer grado, con el ánimo de 

realizar una introducción acerca de los pormenores que rodearon la situación del 

demandante, hizo alusión a las facultades disciplinarias que revisten al juez 

constitucional para hacer efectivo el cumplimiento de los fallos proferidos en sede de 

tutela, indicando entre otros aspectos, que éste debía adoptar todas las medidas 

necesarias para su cumplimiento, incluso, sancionando por desacato al responsable del 

acatamiento y a su superior jerárquico, en virtud de los artículos 27 y 53 del Decreto 

2591 de 1991,  conservando la competencia hasta que el derecho estuviese totalmente 

restablecido, ello de manera alguna comporta una atribución o invasión a la órbita de 

competencia del juez constitucional como lo pretende hacer ver el recurrente, conforme 

pasa a explicarse:  

 

Lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, el 19 

de febrero de 2013 en sede de tutela, se contrajo conforme a la parte resolutiva del fallo, 

a revocar la decisión de primer grado, a tutelar los derechos fundamentales invocados 

por el actor y, a ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, procediera a 

estudiar nuevamente la solicitud de pensión de invalidez del actor, teniendo en cuenta 

para ello i) el 24 de agosto de 2009 como fecha de estructuración de la invalidez y, ii)  

el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 como fundamento normativo de su situación 

pensional; para efectos de emitir el correspondiente acto administrativo.  

 

Lo anterior, permite concluir que el sentido del fallo dictado por el juez 

constitucional, no es otro distinto a que la administradora de pensiones, analice de 

nuevo la situación pensional del señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, tras la 

modificación de la fecha de estructuración de su estado invalidante, situación que de 

contera implica, en estricto rigor, la aplicación de Ley 860 de 2003 y, efectuado dicho 

análisis, debía entonces la entidad accionada emitir el acto administrativo 

correspondiente, cuyo resultado bien podría ser favorable o no a los intereses del actor.   

 

Ahora bien, ante la desatención de la entidad de seguridad social a la orden de 

tutela, pues revisado el expediente no obra elemento probatorio algun que permita 

establecer que se agotaron todos los medios para lograr el pronunciamiento de la 
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entidad demandada, el actor se vio obligado a acudir a la jurisdicción ordinaria para 

dirimir el asunto. 

 

Como se observa, la situación pensional del actor aún no había sido resuelta de 

fondo, pues la entidad demandada incumplió la orden impuesta a su cargo en sentencia 

constitucional en firme, vulnerando con su actuar omiso y dilatorio no sólo los derechos 

fundamentales amparados en sede de tutela, sino también el de acceso a la 

administración de justicia del cual se viene haciendo referencia, cuyo deber impone a 

las partes, el cumplimiento de las cargas procesales en las distintas actuaciones 

judiciales y el respeto por las decisiones que allí se tomen. 

 

De ahí que ante la falta de respuesta de la entidad accionada, sin que se 

conminara a su acatamiento, el asunto quedara supeditado a lo que resolviera de fondo 

el juez ordinario competente, como en efecto procedió la a-quo,  motivo por el cual no 

es posible hablar de atentado alguno contra la seguridad jurídica por falta de jurisdicción 

o competencia del juez natural, pues fue precisamente la mora de la entidad accionada 

en el cumplimiento del fallo, la que truncó la efectiva garantía del derecho tutelado y 

habilitó el acceso a la jurisdicción ordinaria, como recurso efectivo de la protección de 

su derecho.  

 

Por consiguiente, bajo dichos parámetros emerge legalmente viable la 

competencia de la operadora judicial de primer grado para conocer la controversia 

puesta a su consideración, esto es, el reconocimiento de la pensión de invalidez, cuya 

resolución en sentir de esta Corporación, estuvo ajustada al ámbito de su competencia 

funcional, pues abordó el asunto respetando lo resuelto en el fallo de tutela, e incluso, 

compartió los argumentos allí esbozados para la modificación de la fecha de 

estructuración de la invalidez, dirimiendo la controversia de manera definitiva. 

 

Luego entonces, el ataque del recurrente resulta a todas luces infundado, habida 

consideración de que los mecanismos con que cuenta el o la juez (a) de tutela, luego 

de haber pronunciado la sentencia, son meramente sancionatorios o disciplinarios, 

como si en este evento hubiera ocurrido, por el hecho de que la accionada no hubiera 

estudiado “nuevamente la solicitud de pensión de invalidez”; omisión que le hubiera 
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acarreado una multa y, una pena de arresto; situación que de haber sucedido, en 

modo alguno desplazaría al juez (a) ordinario, en orden a efectuar un pronunciamiento 

de fondo, en torno a la existencia o no del derecho pensional, introduciendo, desde 

luego, los elementos incorporados por el fallo de tutela.  

 

 Otro escenario diferente hubiera sido que el susodicho fallo constitucional, 

hubiese ordenado directamente el reconocimiento y pago de la gracia pensional, no de 

manera transitoria, sino definitiva, por lo que resultaría innecesario acudir a la 

jurisdicción ordinaria, como lo pregona la hoy impugnante, empero, como ello no 

aconteció, no le asiste razón a la impugnación, quedando expedito el camino para que 

la controversia la decida de mérito el o la juez (a) de la especialidad laboral, como en 

efecto se hace.  

 

Por lo demás, las liquidaciones efectuadas por la a-quo por concepto de 

liquidación del IBL y retroactivo pensional no merecen reparo alguno, como quiera que 

además de ceñirse a las pautas legales vigentes, se atuvo a las dos orientaciones dadas 

en sede de tutela.  

 

Finalmente, en relación con los intereses moratorios consagrados en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, debe decirse que ha sido reiterada la jurisprudencia 

nacional, en señalar que dichos réditos constituyen una medida resarcitoria económica 

y actualizadora de los valores, por cuanto, constituyen un mecanismo para dar 

respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, impidiendo que éstas 

devengan irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo del dinero, para lo cual 

se aplica la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúa 

el pago de la obligación. En esos términos se pronunció el órgano de cierre de la 

jurisdicción especialidad laboral, en sentencia del 27 de agosto de 2014, radicación 

42.343, SL 16440.  

 

Dichos intereses de mora se causan únicamente en aquellos eventos en los 

cuales la entidad encargada de otorgar la pensión, excede los términos previstos en la 

ley para el reconocimiento y pago de la misma, es decir, cuando la entidad tarda más 

de 6 meses que establece el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, para adelantar los 

trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.  
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Así las cosas, encuentra la Sala que habiéndose presentado la reclamación 

administrativa el 30 de mayo de 2013, tras la modificación de la fecha de estructuración 

del estado invalidante, el término de gracia con el que contaba la entidad para resolver 

de fondo el derecho reclamado y realizar el pago efectivo del mismo, fenecía el 30 de 

noviembre de 2013, de modo que, ante la falta de respuesta, los intereses moratorios 

se generan a partir del 1 de diciembre de 2013 y no desde el 21 de febrero de esa 

anualidad como erradamente lo concluyó la jueza de primer grado, pues las inferencias 

en las que apoyó la determinación adoptada devienen inadecuadas, en la medida en 

que no es procedente aplicar para la imposición de los intereses moratorios el término 

de 48 horas otorgado en el fallo de tutela, toda vez que es menester la aplicación de la 

ley que en este caso rige la materia, pues se itera que por vía de tutela solo se ordenó 

a la entidad al estudio de la situación pensional del actor y no es posible fijar los 

intereses por fuera de los límites legalmente establecidos. 

 

En consecuencia, habrá de modificarse el ordinal 5º de la sentencia de primer 

grado, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la entidad 

accionada.  

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $1`288.700. 

 

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, 

 

FALLA 

 

1. Modifica el ordinal 5º de la sentencia proferida el 11 de julio de 2014 por 

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

promovido por Reinaldo Antonio Bedoya Alzate contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, el cual quedará así:  

 

“Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, al 
reconocimiento y pago de intereses moratorios causados a partir del 1 de diciembre 
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de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.  
 

2. Confirma en todo lo demás.  
 

 

3. Costas a cargo de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho, 

la suma de $1`244.700. Liquídense por Secretaría. 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada      Magistrado 

 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 


