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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 28 de abril 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 Elvira Carvajal de Pino 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 resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 16 de julio de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro 

del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 
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Problema jurídico por resolver 

 

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

Sala determinar a partir de qué momento se le debe reconocer la pensión de invalidez a 

la demandante. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable del 

retroactivo de su pensión de invalidez y, en consecuencia, se condene a dicha entidad a 

cancelar ese emolumento a partir del 13 de marzo de 2006 y hasta el 1º de julio de 2013. 

Así mismo, procura que se condene a la demandada al pago de los intereses de mora y a 

las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 20 de mayo de 1945; que 

prestó sus servicios durante toda su vida laboral al sector privado; que estuvo afiliada al 

I.S.S. y que fue valorada por el Departamento de Medicina Laboral de Colpensiones el 25 

de enero de 2013, entidad que determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 

del 56,3% estructurada el 13 de marzo de 2006 y de origen común. 

 

Agrega que el 17 de junio de 2013 solicitó la pensión de invalidez ante 

Colpensiones, entidad que mediante Resolución No. GNR 155500 del 27 de junio de 2013 

la concedió a partir del 1º de julio de 2013, sin reconocerle retroactivo pensional alguno, 

motivo por el cual presentó recurso de apelación contra ese acto, sin que a la fecha de 

presentación de la demanda hubiera sido resuelto. 

 

Así mismo, afirma que nunca se le canceló suma alguna por concepto de subsidio 

de incapacidad por parte de Asmet Salud EPS-S; que presentó derecho de petición ante 

esa entidad solicitando que certificara el no pago de incapacidades, empresa que le 

manifestó que desde el 1º de septiembre de 2013 ella se encontraba afiliada al régimen 

contributivo y por tanto era Cafesalud EPS S.A la que debía pronunciarse al respecto. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante; que estuvo afiliada al I.S.S.; que fue valorada por medicina 

laboral de esa entidad el 25 de enero de 2013 y que se obtuvo una pérdida de capacidad 

laboral del 56,3%, estructurada el 13 de marzo de 2006 y de origen común. Igualmente 

aceptó que se solicitó la pensión de invalidez y el reconocimiento de la misma a través de 

la Resolución No. GNR 155500 de 2013, acto contra el cual presentó recuerdo de 
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apelación, el cual que no ha sido resuelto. Frente a los demás hechos manifestó que no 

le constaban o que no eran ciertos.  

 

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

las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora Elvira Carvajal tiene derecho al 

reconocimiento de su pensión de invalidez desde el 6 de marzo de 2006; ordenó a 

Colpensiones a que pague como retroactivo la suma de $50.970.260 y se abstuvo de 

reconocer los intereses de mora solicitados. Por otra parte, declaró no probadas las 

excepciones propuestas por la demandada, a quien condenó al pago de las costas 

procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que al no haberse 

demostrado que la demandante hubiera percibió subsidio por invalidez, el retroactivo 

pretendido debía reconocerse desde el momento en que se estructuró su pérdida de 

capacidad laboral, esto es, a partir del 13 de marzo de 2006 y hasta el 30 de junio de 

2013, en razón a que su pensión se reconoció desde el 1º de julio de ese año. En ese 

orden de ideas, como la mesada se reconoció por el salario mínimo, concluyó que el 

monto total del retroactivo ascendía a $50.970.260. 

 

 Finalmente, manifestó que no era dable reconocer los intereses moratorios 

pretendidos porque Colpensiones se pronunció dentro del término legal frente a la 

solicitud presentada por la actora el día 17 de junio de 2013,  ya que reconoció la 

prestación el 27 de junio siguiente.  

 
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 

  

4.1 Caso concreto 

 
No se discute en el caso de marras que la demandada fue calificada por el 

Departamento de Medicina Laboral de Colpensiones el 25 de enero de 2013 con una 
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pérdida de capacidad laboral, de origen común, superior al 56,3%, la cual se estructuró, 

según el dictamen pericial, el 13 de enero de 2006 (fls. 14 a 16). Por lo tanto, en principio, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la pensión de 

invalidez debía reconocerse desde el momento en que se estructuró la discapacidad, tal 

como lo concluyó la Jueza de instancia. 

 

No obstante lo anterior, esta Corporación en casos como este ha sostenido que la 

fecha de estructuración no es aquella en la que se presentan los primeros síntomas, sino 

cuando la persona está verdaderamente imposibilitada para trabajar. Nótese que en el 

presente asunto transcurrieron más de 7 años desde la estructuración hasta le 

presentación de la reclamación administrativa, por lo que se entiende que la capacidad 

laboral de la actora se prolongó más allá de la aludida fecha de estructuración. Con todo, 

como tal cosa no fue objeto de discusión en el litigio –la fecha de estructuración- la Sala 

no entra analizar ese punto. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la entidad demandada propuso la excepción de 

prescripción, la Sala la declarará probada respecto de aquellas mesadas causadas con 

anterioridad al 17 de junio de 2010, habida consideración que la reclamación 

administrativa se presentó el mismo día y mes del año 2013. 

 

En este punto es oportuno advertir que en el caso bajo estudio no se demostró 

que la demandante hubiera percibido el subsidio por incapacidad en una fecha posterior 

a la aludida, lo cual pareciera además imposible en razón a que la actora estuvo afiliada 

al régimen subsidiado hasta el 1º de septiembre de 2013, según se extrae de las 

certificaciones visibles a folios 28 a 30. 

 

Así las cosas, la Sala procede a liquidar el retroactivo con fundamento en lo 

expuesto en precedencia, calculado desde el 17 de junio de 2010 hasta 30 de junio de 

2013 –al haberse reconocido la prestación desde el 1º de julio siguiente-, según se 

observa en la Resolución No. 155500 de 2013 (fl. 18 y s.s.); igualmente, al haberse 

causado la pensión antes del 31 de julio de 2011, la demandante tenía derecho a percibir 

14 mesadas anuales por el monto del salario mínimo, valor por el que le fue reconocida 

la pensión a la demandante y que no es objeto de discusión. Para el efecto, la Sala hizo 

la liquidación respectiva, misma que se pone de presente a los presentes y que hará parte 

integral del acta que se levante con ocasión de la presente diligencia, misma que arrojó 
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un retroactivo de $23.436.650, y no de $50.970.260 como lo estableció la A-quo, siendo 

del caso revocar parcialmente la decisión de primer grado para modificarla en ese sentido. 

 

Finalmente, debe indicar la Sala que no comparte la negación de los intereses 

moratorios pretendidos por la demandante, porque si bien se reconoció la prestación 

dentro del término de legal, lo cierto es que la misma se concedió de manera incompleta, 

por lo que había lugar al reconocimiento de tales intereses sobre las mesadas insolutas 

y desde el momento en que vencieron los 6 meses contados desde la reclamación 

administrativa para que la entidad empezara a cancelarlos y hasta el pago efectivo de la 

obligación; no obstante, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta no habrá lugar 

a reconocerlos en virtud del principio de la non reformatio in pejus. 

 

La condena en costas en primera instancia se disminuirá a un 60%. En esta sede 

no se causaron 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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 16 de julio de 

2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Elvira Carvajal de Pino en contra de Colpensiones, y en su 

lugar 

 

SEGUNDO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones respecto de las 

mesadas causadas con anterioridad al 17 de junio de 2010. 

 

TERCERO.- CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor de la señora Elvira 

Carvajal de Pino la suma de $23.436.650, por concepto del retroactivo pensional 

causado entre el 17 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2013. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas procesales de primera instancia a la 

demandada en un 60%. 

 

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

 
La Magistrada, 

 

 

 

 

 

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 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2010 17-jun-10 31-dic-10 7,53                        515.000,00  3.877.950,00 

2011 01-ene-11 31-dic-11 14,00                        535.600,00  7.498.400,00 

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00                        566.700,00  7.933.800,00 

2013 01-ene-13 30-jun-13 7,00                        589.500,00  4.126.500,00 

    Valores a cancelar ===> 23.436.650,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


