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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de agosto de 2015 

Radicación No:  66001–31-05–005–2014-00312-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Doralba Castaño de López 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

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

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Disfrute dela pensión de invalidez: El inciso 1º del artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable por 
autorización del inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, establece que cuando a un afiliado se 
le estén pagando incapacidades laborales temporales, sólo empezará a disfrutar de la pensión de 
invalidez, una vez el pago de dicho subsidio cese. Lo anterior, atendiendo el hecho que tanto las 
incapacidades laborales temporales como la pensión de invalidez, cubren el mismo riesgo o estado, 
esto es, la inhabilidad física y mental que lo imposibilita para continuar con su actividad laboral, razón 
por la cual, ambas prestaciones resultan ser incompatibles. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las nueve 

y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 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 contra la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

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

Doralba Castaño de López contra la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones. 

 
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 la demandante, pretende que se le reconozca y pague la pensión de 

invalidez, a partir del 20 de agosto de 2013, más los intereses moratorios y las costas 

procesales.  

 
Las aludidas pretensiones descansan en que Doralba Castaño de López, fue 

valorada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda; que se le 

dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 50,24% de origen común y fecha de 
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estructuración 20 de agosto de 2013; que el 18 de septiembre de 2013 solicitó a 

Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, para lo cual adjuntó 

certificación de que se encuentra afiliada al SISBEN; que Colpensiones mediante 

Resolución GNR 036502 del 14 de marzo de 2013, cometió varios yerros, al negar la 

pensión de vejez e indicar como fecha de reclamación administrativa, el 31 de enero de 

2013.   

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, al indicar que dicha entidad no está obligada a 

reconocer y pagar la pensión de invalidez reclamada. Propuso como excepciones de 

mérito: Inexistencia de la obligación; Cobro de lo no debido y; Prescripción. 

 
Trámites preliminares 

 
En la Audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, la parte demandante allegó la Resolución GNR 201006 del 4 de 

junio de 2014, mediante la cual, Colpensiones reconoció la pensión de invalidez a la 

señora Doralba Castaño de López, a partir del 1º de junio de 2014. 

 
En razón de lo anterior, la fijación del litigio, se contrajo a determinar si la 

demandante tenía derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional pensional 

causado entre el 20 de agosto de 2013 y el 31 de mayo de 2014.  

 
Sentencia del Juzgado 

 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, condenó a la entidad 

accionada al reconocimiento y pago del retroactivo pensional reclamado por Doralba 

Castaño de López, arguyendo que como la actora se encuentra afiliada al régimen 

subsidiado en salud, no le fueron pagadas las incapacidades laborales prescritas, razón 

por la cual, la pensión de invalidez debió reconocerse desde la fecha de estructuración, 

esto es, 20 de agosto de 2013 conforme al dictamen emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda.  
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Así mismo, condenó al pago de los intereses moratorios entre el 18 de marzo y 

el 4 de junio de 2014, aduciendo que la entidad accionada tenía 6 meses para reconocer 

y pagar la prestación económica reclamada por la demandante, empero, que solo lo 

hizo el 4 de junio de 2014.   

 
Contra la anterior decisión, la parte demandada se alzó, indicando que 

Colpensiones negó el retroactivo pensional, porque la actora se encontraba disfrutando 

incapacidades, lo que invalida el pago de la pensión de invalidez, por lo tanto, peticiona 

se revoque la sentencia de primer grado en tal sentido. 

 
Del problema jurídico: 

 
¿Debe ordenarse el pago del retroactivo de la pensión de invalidez reconocida a 

la señora Doralba Castaño de López? 

 
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 la consulta, se corre traslado 

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 demandada, 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. 

 
Irrefutable resulta la pérdida de capacidad laboral de la actora, en un 50,24%, de 

origen común, con fecha de estructuración del 20 de agosto de 2013 (fls. 14 a 17); y, el 

reconocimiento de la pensión de invalidez en su favor, por parte de la Administradora 
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Colombiana de Pensiones Colpensiones, a través de la Resolución GNR 201006 del 4 

de junio de 2014, a partir del 1º de ese mismo mes y año. 

 
Ahora bien, como lo que se peticiona es el reconocimiento de un retroactivo 

pensional, de cara al argumento de la parte demandada, respecto al otorgamiento de 

incapacidades temporales a la demandante, debe indicarse que el inciso 1º del artículo 

10 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al sub-examine por autorización del inciso 2º del 

artículo 31 de la Ley 100 de 1993, establece que cuando a un afiliado se le pagan 

incapacidades laborales temporales, sólo empezará a disfrutar de la pensión de 

invalidez, una vez el pago de ese subsidio cese, situación que en esencia rige igual con 

la ley 100 y sus decretos reglamentarios. 

 
Lo anterior, atendiendo el hecho de que tanto las incapacidades laborales 

temporales como la pensión de invalidez, cubren el mismo riesgo o estado, esto es, la 

inhabilidad física y mental que imposibilitan al afiliado para continuar con su actividad 

laboral, razón por la cual, ambos pagos resultan ser incompatibles. 

 
Ahora bien, en cuanto a las pruebas documentales que reposan en el plenario, 

encuentra la Sala que la fecha de estructuración de la enfermedad de Doralba Castaño 

de López, data del 20 de agosto de 2013 (fl. 14 y ss); que su última cotización al sistema 

fue en el ciclo de enero de 2013 (fl. 25); que desde el 1º de febrero de 2003 hasta el 31 

de enero de 2013, aportó al Sistema de Pensiones como independiente (fl. 25) y; que 

no existen probanzas que den cuenta de que a la actora, le fueron otorgadas 

incapacidades temporales con ocasión de su enfermedad. 

 
No obstante lo anterior, aún si le hubiesen otorgado incapacidades laborales 

temporales, fácilmente se colegiría, que la demandante no percibió suma alguna por  tal 

concepto, en cuanto que según la copia del carne de salud y la información contenida 

en la base de datos del Sistema de Seguridad Social (fls. 23 y 24), Doralba Castaño de 

López, pertenece al Régimen Subsidiado de Salud desde el 1º de diciembre de 2006 

por lo menos hasta el 5 de agosto de 2014 (fecha de expedición del documento visible 

a folio 24), en tanto que así lo refiere el artículo 34 de la Ley 1438 de 2011, el cual reza: 

“Estas personas tendrán derecho a un subsidio parcial de su cotización al Régimen Subsidiado o al 
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Régimen Contributivo en cuyo caso no incluirá prestaciones económicas”, lo que significa, que a 

su favor no se erogó suma alguna por concepto de incapacidades por enfermedad 

general, lo anterior, en concordancia con el numeral 2º artículo 157, los artículo 206 y 

211, todos  de la Ley 100 de 1993.  

 
Así las cosas, como la norma que contempla el disfrute de la pensión de invalidez 

por riesgo común, establece como regla general que dicha prestación deberá 

reconocerse y pagarse mensualmente, desde la fecha en que se estructura tal estado, 

trayendo como única excepción el hecho de que “el beneficiario estuviere en goce de subsidio 

por incapacidad temporal”, no resulta procedente atender los argumentos de la entidad 

demandada, en el sentido de que la actora se encontraba disfrutando de incapacidades 

temporales, fundamento que no tiene ningún soporte probatorio. 

 
De acuerdo con lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado, 

en cuanto reconoció y ordenó el pago del retroactivo pensional peticionado por Doralba 

Castaño de López, desde la calenda en que se estructuró su invalidez, 20 de agosto de 

2013 y hasta el día anterior al reconocimiento de dicha gracia pensional, 31 de mayo 

de 2014. 

 
El valor del retroactivo pensional asciende a $6´263.300, sin embargo, como la 

jueza de primer grado condenó a Colpensiones a cancelar $6´222.035 por dicho 

concepto, se mantendrá este valor, en tanto que frene a dicho punto no se presentó 

inconformidad alguna por parte de la actora –no reformatio in pejus-. 

 
Ahora, en cuanto a los intereses moratorios, conforme al documento visible a 

folio 18 y al acto administrativo que reconoció la prestación pensional y que obra a folios 

43 a 45 del expediente, se tiene que la actora, solicitó la pensión de invalidez el día 18 

de septiembre de 2013. 

 

De ahí, que el término de gracia con el que contaba la entidad administradora 

de pensiones para resolver de fondo el derecho reclamado y realizar el pago efectivo 

del mismo, con arreglo en los artículos 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
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artículo 9° de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 2011, feneciera a más tardar el 

18 de marzo de 2014. 

 

Ahora, como ello sólo ocurrió a partir del 1º de junio de 2014, es claro que el 

derecho a los intereses moratorios a favor de la actora se hizo exigible a partir del 18 

de marzo de 2014, por cuanto la entidad demanda, superó con creces el término legal 

establecido para tal efecto.  

 

Así las cosas, dichos réditos correrán desde el 18 de marzo de 2014 y hasta el 

31 de mayo de esa misma calenda y, en atención a ello el monto de la condena por tal 

concepto asciende a la suma de $294.153, según la liquidación que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión 

de esta diligencia judicial. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la a-quo profirió condena en un 

monto superior, equivalente a $391.172 y que el asunto se conoce en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada, 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 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, se modificará el ordinal 3º de la providencia, atendiendo las resultas del 

proceso en esta sede,  

 
 Sin costas de la instancia. 

 
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 tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 5 

de septiembre de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
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del proceso ordinario promovido por Doralba Castaño de López contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. En su lugar: 

 
Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a 

reconocer y pagar en pro de Doralba Castaño de López la suma de $294.153 por 

concepto de intereses moratorios causados entre el 18 de marzo de 2014 y el 31 de 

mayo de esa misma calenda. 

 
2. Confirma en todo lo demás, la sentencia conocida en esta segunda instancia, 

con ocasión al grado jurisdiccional de consulta. 

 
3. Sin costas de la instancia. 

 
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 
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LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS 

ANEXO No. 1 
 
 

Demandante: DORALBA CASTAÑO DE LÓPEZ    

Causación  mora: 18-mar-14 Pago: 01-jun-14   

Fecha pensión: 20-ago-13 Mesada:        589.500    

        

Mesada desde 
Mesada 
hasta 

Mesada Capital 
Fecha 

Causación 
mora 

Tasa Int. 
No dias 
en mora 

Interes 
moratorio 

20-ago-13 31-ago-13        589.500           589.500  18-mar-14            30,51             74                32.699  

01-sep-13 30-sep-13        589.500           589.500  19-mar-14            30,51             73                32.245  

01-oct-13 31-oct-13        589.500           589.500  20-mar-14            30,51             72                31.792  

01-nov-13 30-nov-13        589.500           589.500  21-mar-14            30,51             71                31.339  

01-dic-13 31-dic-13        589.500           589.500  22-mar-14            30,51             70                30.886  

01-dic-13 31-dic-13        589.500           589.500  23-mar-14            30,51             69                30.434  

01-ene-14 31-ene-14        616.000           616.000  24-mar-14            30,51             68                31.329  

01-feb-14 28-feb-14        616.000           616.000  25-mar-14            30,51             67                30.857  

01-mar-14 31-mar-14        616.000           616.000  01-abr-14            30,51             61                28.032  

01-abr-14 30-abr-14        616.000           616.000  01-may-14            30,51             31                14.090  

01-may-14 31-may-14        616.000           616.000  01-jun-14            30,51               1                     450  

01-jun-14 30-jun-14        616.000           616.000  01-jul-14            30,51                          -    

         

    Intereses moratorios:             294.153  

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  
 


