
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

Nidia del Socorro Toro de Carmona Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2015-00330-01 

 

Providencia:                             Sentencia del 27 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2015-00330-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Nidia del Socorro Toro de Carmona  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: DIFERENCIA PENSIONAL A FAVOR DE LA PENSIONADA. La verdadera 

discusión que se plantea corresponde al monto reconocido a título 
de retroactivo pensional, pues mientras Colpensiones liquidó por 
dicho concepto la suma de $8.966.183, la juez de primer grado 
estableció que debía ser de orden de $9.315.250, sumas que luego 
de descontarles el aporte en salud, arrojó a favor de la pensionada 
una diferencia por valor de $349.067. 

 
Realizados los cálculos en esta instancia, se tiene que el monto 
reconocido por Colpensiones es correcto. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintisiete de noviembre de dos mil quince, siendo las ocho y quince minutos 

de la mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, , se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el día 8 de octubre de 2015 dentro del proceso que promueve la 

señora Nidia del Socorro Toro de Carmona a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2015-00330-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Nidia del Socorro Toro de Carmona que la justicia laboral 

declare que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez a partir 

del 24 de junio de 2014, fecha en que se estructuró la pérdida de la capacidad 

laboral y como consecuencia de ello se le ordene a Colpensiones a reconocer y 

pagar la prestación económica a partir de la fecha relacionada, los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y ultra petita y las costas del 

proceso a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que fue calificada por Colpensiones con una pérdida 

capacidad laboral del 56.66% de origen común y con fecha de estructuración el 24 

de junio de 2014, hecho que sumado a que en los tres años anteriores a dicha 

data contaba con 131.78 semanas cotizadas al sistema pensional, la llevó a 

solicitar ante dicha entidad el reconocimiento de la pensión de invalidez, petición 

que no ha sido atendida a la fecha de radicación de la presente acción. 

 

Al contestar la demanda –fls.39 a 41- la Administradora Colombiana de Pensiones 

no formuló oposición en relación con las pretensiones de la demanda al considerar 

que la demandante reúne los requisitos para acceder a la pensión reclamada; sin 

embargo, considera que en virtud a que no se opone a las pretensiones de la 

acción no debe ordenarse el pago de intereses moratorios dado que la prestación 

se encuentra bajo estudio y aún la accionada se cuenta con los términos de Ley 

para resolver la solicitud pensional.  Como excepciones formuló las que denominó 

“Exoneración de condena por buena fe”, “Improcedencia de Intereses en mora” y 

“Prescripción”. 

 

En la Audiencia Obligatoria de Conciliación, de Excepciones Previas, de 

Saneamiento y Fijación del Litigio,  fue aportada la Resolución No GNR 216730 de 

19 de junio de 2015, en la que Colpensiones otorgó a la señora Nidia del Socorro 

Toro de Carmona la pensión de vejez a partir del 24 de junio de 2014, fecha en 

que se estructuró la invalidez, al establecer que no existen pagos de 

incapacidades posteriores a dicha calenda.  Dicho reconocimiento, llevó a la parte 

actora a desistir de las pretensiones que se había formulado con tal objeto, siendo 

fijado el litigio única y exclusivamente en determinar el monto del retroactivo 

pensional, la procedencia de los intereses moratorios y las costas procesales. 
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Fijado el norte de la controversia, en sentencia de 8 de octubre del año que corre, 

la juez de primer grado resolvió tales tópicos, determinando que Colpensiones 

debía reconocer a la actora la diferencia resultante entre el retroactivo cancelado y 

el liquidado por ese juzgado, por el periodo comprendido entre el 24 de junio de 

2014 y el 30 de julio de 2015, una suma igual  a $349.067 debidamente indexada.  

Negó los intereses moratorios, condenó en costas a la vencida en juicio y fijó a 

título de agencias en derecho la suma de $150.000. 

 

No hubo apelación, por lo que al haber resultado la decisión desfavorable a 

Colpensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Fue indebidamente liquidado el retroactivo pensional de la señora Nidia del 

Socorro Toro de Carmona? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el derecho que le asiste a la señora 

Toro de Carmona al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, pues tal 

prestación fue reconocida por Colpensiones mediante Resolución No GNR 216730 

del 19 de julio de 2015, a partir del 24 de junio de 2014, en cuantía equivalente al 

salario mínimo, siendo incluida en nómina a partir del mes agosto de 2015, 

pagadera en el ciclo siguiente. 

 

La verdadera discusión que se plantea corresponde al monto reconocido a título 

de retroactivo pensional, pues mientras Colpensiones liquidó por dicho concepto la 

suma de $8.966.183, la juez de primer grado estableció que debía ser de orden de 

$9.315.250, sumas que luego de descontarles el aporte en salud, arrojó a favor de 

la pensionada una diferencia por valor de $349.067. 
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Realizados los cálculos en esta instancia, se tiene que el monto reconocido por 

Colpensiones es correcto conforme la siguiente tabla, la cual hará parte integrante 

del acta que se levente con ocasión de esta audiencia, como anexo I. 

 

PERIODO Días 
VALOR 

MESADA 

VR MESADA 

ADICIONAL 

VR MESADA 

ACUMULADA 

2014-06 7                 143.733                             -                           143.733  

2014-07 30                 616.000                             -                           759.733  

2014-08 30                 616.000                             -                       1.375.733  

2014-09 30                 616.000                             -                       1.991.733  

2014-10 30                 616.000                             -                       2.607.733  

2014-11 30                 616.000                             -                       3.223.733  

2014-12 30                 616.000                  616.000                     4.455.733  

2015-01 30                 644.350                             -                       5.100.083  

2015-02 30                 644.350                             -                       5.744.433  

2015-03 30                 644.350                             -                       6.388.783  

2015-04 30                 644.350                             -                       7.033.133  

2015-05 30                 644.350                             -                       7.677.483  

2015-06 30                 644.350                             -                       8.321.833  

2015-07 30                 644.350                             -                       8.966.183  

 

Encontrando entonces que la entidad llamada a juicio liquidó de manera correcta 

el retroactivo pensional reconocido a la señora Toro de Carmona, situación que 

deja sin fundamento las condenas impuestas por conceptos de saldo insoluto por 

concepto de retroactivo, indexación y costas, se revocará la decisión de primer 

grado, para en su lugar absolver a Colpensiones de todas y cada una de las 

pretensiones de la actora. 

 

Costas de primer grado a cargo de la promotora de la litis en un 100%.  Las 

agencias en derecho deben ser fijadas por el juzgado de conocimiento.  En esta 

instancia no se causaron. 

 

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,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 8 de octubre de 2015.  

 

SEGUNDO. ABSOLVER a la entidad accionada de las pretensiones de la 

demanda. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas de primera instancia a la señora Nidia del 

Socorro Toro de Carmona en un 100%.  Las agencias de primer grado serán 

fijadas por el juzgado de conocimiento. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                         En comisión de servicios 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


