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Tema:  

FECHA DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. La pensión de 
invalidez se debe reconocer y pagar, en forma retroactiva, desde la fecha en que se 
produzca dicho estado, es decir, a partir de la fecha de estructuración del grado de 
invalidez. 

 

INTERESES MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que trata el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado haya 
elevado la 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. 

 
Sin embargo, esta Corporación en algunas oportunidades ha adoptado la posición según la 
cual, no es procedente la condena por concepto de intereses moratorios cuando “la 
pensión se reconoce en virtud de una interpretación constitucional favorable”, como 
cuando se inaplica la exigencia de la fidelidad al sistema, pues en esos casos, se entiende 
que la entidad negó la prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, de 
manera que, en esencia, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la 
prestación reclamada. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Abril 19 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 19 de abril de 2013, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario Ad-

hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor OCTAVIO 

ACEVEDO CASTIBLANCO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 
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Se deja constancia que no comparece el Magistrado Julio César Salazar Muñoz 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la presidencia de esta 

Corporación. 

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 las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación propuesta contra la 

sentencia emitida el 3 de agosto de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que le asiste el derecho al 

reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de origen común, por haber sido 

calificado con una pérdida de capacidad laboral del 69%, y haber cotizado 89 semanas 

en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al I.S.S. al 

reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, retroactivamente, a partir del 3 de 
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junio de 2004, incluyendo los incrementos de ley y las mesadas adicionales de junio y 

diciembre; valores que a la fecha de presentación de la demanda ascienden a 

$46.407.640. 

 

Así mismo, pide que se condene al demandado al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 3 de junio de 

2004 hasta el momento que se efectúe el pago, que equivalen a $41.503.829; a liquidar 

la mesada pensional tal como lo indica el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; a que le 

reconozca y pague subsidiariamente, en caso de no prosperar los intereses, la 

indexación de las condenas y, finalmente, al pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa el demandante que es afiliado en el sistema general de pensiones al 

I.S.S.; que la Junta Regional de Calificación de Invalidez determinó que tiene una 

pérdida de capacidad laboral del 69%, estructurada el 3 de junio de 2004, de origen 

común; que debido a ese estado de invalidez se presentó ante la entidad demandada el 

día 24 de marzo de 2006 a solicitar la pensión de invalidez de origen no profesional, la 

cual, mediante Resolución No. 006621 del 27 de septiembre de 2006, decidió negarla 

argumentando que no acreditaba la fidelidad con el sistema de pensiones exigido por la 

ley para acceder a tal prestación. 

 

Por otra parte, sostiene que le asiste el derecho a la pensión demandada porque 

tiene un total de 89 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de 

la invalidez, 3 de junio de 2004, fecha desde la cual debe ser reconocida. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales allegó escrito de contestación en el que se aceptó 

los hechos relativos a la afiliación del demandante con esa entidad; la pérdida de 

capacidad laboral en un 69% calificada por la junta regional de calificación de invalidez; 

la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez presentada el 24 de marzo de 

2006 y, el contenido de la Resolución 006621 del 27 de septiembre de 2006, por la cual 

se negó la prestación periódica; no obstante, negó que al actor le asista el derecho a la 

pensión de invalidez desde el 3 de junio de 2004, por cuanto no acredita el requisito de 
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fidelidad. 

 

Seguidamente, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Cobro de lo no debido”, Prescripción”, y “Genéricas”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 La Juez de conocimiento declaró que el señor Octavio Acevedo Castiblanco tiene 

derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez y, en consecuencia, condenó al 

I.S.S. a reconocerle una pensión mensual vitalicia de invalidez a partir del 1º de abril del 

2012, por catorce mesadas pensionales anuales, en cuantía equivalente al salario 

mínimo legal e incluirlo en la nómina de pensionados; a pagarle la suma de $2.833.500 

por concepto del retroactivo pensional, causado entre el 1º de abril de 2012 y el 31 de 

julio de 2012, concediendo para ello el término de un mes a partir de la ejecutoria de la 

decisión.  

 

 Así mismo, dispuso que la pensión debía incrementarse a partir del 1º de enero 

de 2013 y hacia futuro en la proporción prevista en la ley; declaró no probadas las 

excepciones propuestas por la parte demandada y, condenó al I.S.S. al pago de las 

costas procesales.  

 
 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el actor reunía los 

requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión 

de invalidez por tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% -exactamente 

69.15%- y más de 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha 

de estructuración de dicho estado –comprobó que tenía 89 semanas-, y que de acuerdo 

con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, el requisito 

de fidelidad al sistema es inaplicable porque desde su promulgación es contrario a la 

carta política; por lo tanto, condenó a la demandada a pagar la pensión de invalidez al 

demandante desde el 1º de abril de 2012, en razón a que hasta el 31 de marzo de la 

misma anualidad estuvo afiliado y cotizando al sistema. Respecto de los intereses 

moratorios, manifestó que el ISS estaba obligado a pagarlos una vez vencido el término 

concedido para cumplir la obligación, y en relación con la indexación, precisó que no 
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había lugar a ella en razón a que el retroactivo adeudado no perdió su poder adquisitivo 

al haberse generado en la misma anualidad en que se hizo su cálculo. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado cuestionando dos 

aspectos; el primero, la fecha a partir de la cual se concedió la pensión de invalidez, 

considerando que no debe ser desde el 1º de abril de 2012, sino desde la estructuración 

de dicho estado, es decir, desde el 3 de junio de 2004; y el segundo, la fecha a partir de 

la cual se profirió la condena de los intereses moratorios, indicando que los mismos 

deben ser reconocidos desde la data del reconocimiento de la pensión, que es la misma 

de estructuración de la invalidez. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Presupuestos Procesales  

 

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, como 

son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio, 

se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo 

actuado. 

 
5.2 Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a) ¿Cuál es la fecha de reconocimiento de la pensión de invalidez? 

 

b) ¿Operó el fenómeno extintivo de la prescripción respecto de las mesadas a 

que tenía derecho el actor? 

 

c) ¿Es viable acceder a la condena por concepto de intereses moratorios 

aunque la pensión haya sido reconocida en virtud de una interpretación 

constitucional favorable? 
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5.3 Delimitación del recurso de apelación 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el señor Octavio 

Acevedo Castiblanco tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de invalidez, por 

lo que el recurso de apelación se limita a determinar cuál es la fecha desde la cual se 

debe reconocer dicha prestación, si es procedente que se condene al pago de los 

intereses moratorios y si la excepción de prescripción propuesta por la entidad 

demandada tiene vocación de ventura. 

 
5.4 De la fecha de reconocimiento de la pensión de invalidez 

 
En el presente asunto, la pensión de invalidez fue reconocida por la A-quo desde 

el 1º de abril de 2012, al considerar que hasta el 31 de marzo de ese mismo año, el 

demandante estuvo afiliado y cotizando al sistema de pensiones, lo cual es cierto y se 

deduce de la historia laboral aportada al proceso por la parte demandada (fl. 31). Sin 

embargo, el actor reclama que la pensión le sea reconocida desde el momento de la 

estructuración de la invalidez, es decir, desde el 3 de junio de 2004. 

 

Para entrar a dilucidar el punto del litigio, se debe empezar por decir que el 

último inciso del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 no ofrece mayor discusión y 

claramente establece que “La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte 

interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se 

produzca tal estado”, es decir, desde la fecha de estructuración de la invalidez 

determinada en el dictamen pericial. 

 

Como acertadamente lo ha reclamado la parte recurrente, esta Corporación ha 

adoptado la posición según la cual, es desde la fecha de estructuración de la invalidez 

que se debe reconocer y pagar la pensión y no desde una posterior, como se decidió en 

primera instancia, pues se estaría contradiciendo la norma y los lineamientos expuestos 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la importancia de 

esa fecha de estructuración de la invalidez y el efecto que genera en el reconocimiento 

de la pensión. Sobre dicho efecto, mediante sentencia del 9 de agosto de 2006, Acta 

No.52, Radicado No. 27464, con ponencia del Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, el 

máximo tribunal expuso que la declaratoria de la existencia del estado de invalidez y la 

fecha de su estructuración, contenidos en el dictamen de la Junta Especializada, 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00133-01 
Demandante: Octavio Acevedo Castiblanco   
Demandado: Instituto de Seguros Sociales ahora “Colpensiones” 

7 

retrotrae sus consecuencias hacia el pasado, surgiendo el derecho a las prestaciones de 

acuerdo con la normativa que regía en ese momento y no con la vigente a la fecha de 

emitir la pericia.  

 

Adicionalmente, debe aclararse que la posición adoptada por la Juez de primer 

grado confunde la pensión de vejez con la de invalidez y le aplica a la última las reglas 

que se tienen en cuenta para la primera, a sabiendas de que el disfrute de la pensión de 

invalidez está claramente regulado en la ley, tal como se explicó. 

 

En el presente asunto, como quiera que la fecha de estructuración de la pensión 

fue el 3 de junio de 2004, es desde dicha calenda que debe ser reconocida la pensión 

de invalidez del actor. 

 

5.5 Excepciones de mérito propuestas por el I.S.S. 

 

De acuerdo con lo anterior, quedó demostrado que las excepciones denominadas  

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no debido” y “Genéricas”, no 

están llamadas a prosperar, como quiera que existe una acreencia a cargo del ente 

demandado que fue solicitada de manera fundada; además, no se vislumbra una razón 

para desestimar las pretensiones del actor que pueda declararse oficiosamente.  

 

No obstante, considera la Sala que la excepción de Prescripción tiene vocación 

de ventura, como quiera que el 24 de marzo de 2006 el actor se presentó a reclamar la 

pensión de invalidez ante el ente demandado, según se desprende de la Resolución No. 

006621 de 2006 (fl. 10), lo que interrumpió el fenómeno extintivo hasta por tres años, 

es decir, hasta el 24 de marzo de 2009; sin embargo, no existe prueba ni se indicó que 

en ese interregno se hubiera presentado una reclamación en tal sentido, por lo que 

todas las mesadas generadas tres años antes de la presentación de la demanda, -16 de 

febrero de 2012-, prescribieron.  

  

5.6 De los intereses moratorios 

 

En la sentencia de primera instancia se condenó a la demandada al pago de los 

intereses de mora reclamados en la demanda, una vez vencido el término de un mes 
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contado a partir de la ejecutoria de la decisión, y con el recurso se reclama que se 

condene por este concepto pero desde el 3 de junio de 2004, fecha de estructuración de 

la invalidez y del reconocimiento de la pensión.  

 
Esta Corporación, acogiendo los criterios de la Corte Suprema de Justicia, tiene 

suficientemente decantado que el pago de los intereses moratorios se configura por el 

hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión a su 

cargo, durante el término establecido en las leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003 -

las cuales fijan los términos máximos para incluir al afiliado en nómina, previo 

reconocimiento de la prestación-.  

 
Sin embargo, como bien lo consideró la A-quo, esta Judicatura en algunas 

oportunidades, como en la sentencia del 22 de mayo de 2010, Radicado No. 66001-31-

05-002-2011-00418-01 con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, adoptó la 

posición según la cual no es procedente la condena por concepto de intereses 

moratorios cuando “la pensión se reconoce en virtud de una interpretación 

constitucional favorable”, como cuando se inaplica la exigencia de la fidelidad al 

sistema, pues en esos casos, se entiende que la entidad negó la prestación de 

conformidad con los parámetros legales vigentes. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la fecha de estructuración de la 

invalidez se produjo el 3 de junio de 2004, es decir, que para ese momento estaba 

vigente el requisito de fidelidad al sistema, pues la Sentencia C-428 que declaró 

inexequible dicha exigencia, data del 1º de julio de 2009, de manera que era 

perfectamente viable que la entidad demandada negara la prestación por no cumplir 

con los presupuestos legales. 

 

Por lo tanto, como la pensión ha sido concedida judicialmente en virtud de una 

interpretación constitucional favorable, no hay lugar al pago de intereses moratorios, 

salvo que, la demandada incumpla en el término dispuesto en primera instancia; por lo 

tanto, en este aspecto, no prospera el recurso de apelación. 

 

5.7 De las condenas en concreto 
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Tal como se expuso previamente, si bien al actor le asiste el derecho a que su 

pensión sea reconocida a partir del momento de estructuración de la invalidez, que es la 

de reconocimiento de su pensión, 3 de junio de 2004, las mesadas generadas desde esa 

fecha hasta el 16 de febrero de 2009 -3 años antes de la presentación de la demanda- 

prescribieron; razón por la cual el monto que se adeuda al actor, con fecha de 

liquidación al 31 de marzo de 2013, asciende por retroactivo a la suma de $30.820.710, 

cuya indexación equivale $1.475.695; para un total de $32.296.405. Para mayor 

ilustración, se pone de presente a las partes la liquidación efectuada por la Sala. 

 

En consecuencia, habrá de modificarse la sentencia objeto de estudio en relación 

con la fecha de reconocimiento de la prestación y confirmarse en lo demás. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el recurso 

de apelación, aunque parcialmente. 

 
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 los numerales SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de 

la sentencia proferida el 3 de agosto de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por OCTAVIO ACEVEDO 

CASTIBLANCO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ahora 

COLPENSIONES, lo cuales quedaran así: 

 

“SEGUNDO: CONDENAR al I.S.S., ahora Colpensiones, a reconocer a favor del señor Octavio 
Acevedo Castiblanco una pensión mensual vitalicia de invalidez a partir del 3 de junio del 2004, 
por catorce mesadas pensionales anuales, en cuantía equivalente al salario mínimo legal e 
incluirlo en la nómina de pensionados. 
 
TERCERO: CONDENAR al I.S.S., ahora Colpensiones, a pagar a favor de Octavio Acevedo 
Castiblanco la suma de $32.296.405, por concepto del retroactivo pensional indexado, causado 
entre el 16 de febrero de 2009 y el 31 de marzo de 2013; para el efecto concediendo para ello el 
término de un mes a partir de la ejecutoria de esta decisión. La pensión deberá incrementarse 
cada año a partir del 1º de enero de 2014 y hacia futuro en la proporción prevista en la ley. 
 
CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte 
demandada, excepto la de prescripción, la cual prospera respecto de las mesadas causadas entre 
el 3 de junio de 2004 y el 15 de febrero de 2009.” 
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SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 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. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
En uso de permiso 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 


