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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 31 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 31 de julio 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 José Tulio Alegría Bermúdez 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 Primero Laboral del Circuito de Pereira el 15 

de septiembre 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 con lo expuesto en la sentencia de primera instancia y en los argumentos 

del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si es procedente reconocer el 

retroactivo de la pensión de invalidez al demandante, desde la fecha de estructuración de tal 

estado hasta el momento en que Colpensiones le reconoció la prestación y, en caso afirmativo, 

si es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993. 

 
I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se condene a Colpensiones a que le reconozca y pague 

el retroactivo de la pensión de invalidez causado desde el 28 de noviembre de 2010, en cuantía 

de un salario mínimo, más los intereses de mora o, en subsidio, la indexación del monto 

adeudado.  

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que se afilió al I.S.S. desde el 13 de febrero 

de 1987 y que en el año 2010 sufrió graves alteraciones en su salud que lo incapacitaron para 

laborar, por lo que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con una 

pérdida de capacidad laboral del 50,72%, estructurada el 28 de noviembre de 2010. 

 

Agrega que mediante Resolución GNR 060248 del 13 de abril de 2013, Colpensiones le 

concedió la pensión de invalidez a partir del 1º de abril de 2013, por valor de un salario mínimo, 

sin reconocerle retroactivo alguno; por ello, el 10 de mayo de 2013 interpuso recurso de 

reposición, mismo que fue resuelto mediante la Resolución No. GNR 126213 del 11 de junio de 

2013, por la cual se confirmó la decisión. 

 

Finalmente, refiere que el 15 de junio de 2011 fue la última fecha en la que se le 

otorgaron incapacidades.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando los hechos contenidos en ella, salvo 

aquellos que refieren que en el año 2010 el demandante presentó alteraciones en su salud que 

lo incapacitaron para laborar y que el 15 de junio fue la última fecha en que se le otorgaron 

incapacidades, respecto de los cuales manifestó que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 

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

“Genéricas”. 
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II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada y, así mismo, que el señor José Tulio Alegría Bermúdez tiene derecho al 

reconocimiento de su pensión de invalidez a partir del 29 de junio de 2012. 

 
 Como consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad demandada al pago de la suma 

de $6’319.101 por concepto de las mesadas retroactivas de la aludida pensión, causadas entre 

el 29 de junio de 2012 y el 30 de marzo de 2013; igualmente, condenó a dicho ente a pagar 

los intereses moratorios a partir del 29 de junio de 2012 y las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que si bien la pensión de 

invalidez debe reconocerse desde el momento de la estructuración, en el caso de marras existe 

constancia que indica que el actor percibió incapacidades hasta el 28 de junio de 2012, por lo 

que él tenía derecho a disfrutar de la prestación a partir del día siguiente; razón por la cual 

debía reconocerse el retroactivo desde el 29 de junio de 2012 hasta el 30 de marzo de 2013, 

porque la pensión fue concedida desde el 1º de abril de esa última anualidad. Así las cosas, 

liquidó el retroactivo generado en ese lapso en la suma de $6’319.101. 

 
 Finalmente, indicó que los intereses moratorios también se contaban desde el 29 de 

junio de 2012 en razón a que Colpensiones se abstuvo de cancelar la prestación pese a que 

pudo solicitar a la EPS a la que estaba afiliado el actor que informara hasta qué fecha pagó 

incapacidades.   

 

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  

 
Esta Colegiatura encuentra acertada la conclusión a la que arribó la A-quo respecto al 

derecho que, en principio, le asistía al demandante de percibir su pensión desde el 28 de 

noviembre de 2010, momento en que se estructuró su invalidez (fl. 12 a 19), pues de 

conformidad con el último inciso del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 dicha gracia pensional 

debe empezar a cancelarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca el estado 

incapacitante.  
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Ahora, en el certificado expedido por el Director de Prestaciones Económicas de la Nueva 

EPS (fls. 56 a 59), se percibe que el señor Alegría Bermúdez percibió ininterrumpidamente 

pagos por incapacidad desde el 4 de noviembre de 2008 hasta el 14 de junio de 2011 -lapso 

que supera los 360 días-, y posteriormente, casi un año después se le cancelaron 30 días 

corridos entre el 30 de mayo y el 28 de junio de 2012. Lo anterior lleva a la Sala a concluir que 

la condena del retroactivo debió hacerse desde el 15 de junio de 2011, pues fue a partir de 

esa fecha que la EPS interrumpió rotundamente el pago de las incapacidades, desconociéndose 

la razón que la llevó a cancelar un periodo posterior, el cual, a juicio de esta Corporación no 

debió pagar por haberse superado con creces los 180 días que le correspondía sufragar. 

 

Hubiera sido viable, entonces, ordenar que de la suma adeudada como retroactivo se 

descontaran los $510.030 que percibió el actor por los 30 días a los que se hizo alusión; no 

obstante lo anterior, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones 

se mantendrá incólume la determinación de primera instancia. De esta manera, la Sala 

procedió a calcular el retroactivo adeudado, corroborando que el liquidado en primer grado es 

acertado, tal como se observa en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la esta diligencia. 

 
No ocurre lo mismo con la condena al pago de los intereses moratorios que se decretó 

desde el 29 de junio de 2012, ya que para ello era menester identificar la calenda cuando el 

actor solicitó la prestación económica, lo cual ocurrió el 19 de noviembre de 2012, según se 

observa en la Resolución GNR 060248 del 13 de abril de 2013 (fl. 21); de modo que 

Colpensiones contaba hasta el 19 de mayo de 2013 para reconocer y pagar retroactivamente 

la pensión, por lo que era desde el 20 de mayo que debía ordenarse el pago, siendo del caso 

modificar el ordinal cuarto de la sentencia objeto de consulta en ese sentido y confirmarla en 

todo lo demás. 

 
 Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia 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.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 15 de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
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ordinario laboral promovido por José Tulio Alegría Bermúdez en contra de Colpensiones, 

el cual quedarán así: 

 

“CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- al reconocimiento 
y pago de los intereses moratorios desde el 20 de mayo de 2013 y hasta que se efectúe el pago de la 
obligación, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.” 
 
 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 
TERCERO.- 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 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 
 

 

Retroactivo pensional liquidado entre el 29 de junio de 2012 y el 30 de marzo de 
2013 

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2012 29-jun-12 31-dic-12 8,03      566.700,00           4.550.601,00  

2013 01-ene-13 30-mar-13 3,00      589.500,00                             -           1.768.500,00  

    Valores a cancelar ===>        6.319.101,00  
  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


