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Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 3 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 Delio Galvis Gutiérrez 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 14 

de agosto 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 si es procedente reconocer el retroactivo de la pensión de invalidez al demandante, 

desde la fecha de estructuración hasta el momento en que Colpensiones le reconoció esa 

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 declare que Colpensiones es responsable del pago 

del retroactivo de su pensión de invalidez causado entre el 6 de marzo de 2012 y el 1º de 

agosto de 2013 y, en consecuencia, se condene a dicha entidad a cancelarlo, más los intereses 

de mora sobre el importe de la obligación. 

 

Así mismo, procura que una vez se conceda lo anterior, se genere en la entidad 

demandada la obligación de hacer consistente en proferir resolución acatando la providencia 

judicial. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que en razón a su delicado estado de salud 

fue valorado por el Departamento de Medicina Laboral del Colpensiones el 21 de diciembre de 

2012, ente que determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 68.42%, 

estructurado el 6 de marzo de 2012 y por enfermedad de origen común. 

 
Agrega que prestó sus servicios durante toda su vida laboral al sector privado, afiliándose 

al I.S.S. para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y que el 25 de junio de 2013 

solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de su pensión de invalidez, la cual fue concedida 

a través de la Resolución GNR 192280 del 24 de julio del mismo año, sin embargo, en dicho 

acto no se le reconoció el retroactivo pensional, por lo que el 4 de diciembre de 2013 presentó 

solicitud de revocatoria directa a fin de que se le reconociera desde el 6 de marzo de 2012, sin 

que a la fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta de la demandada.  

 

Colpensiones contestó la demanda manifestando que no le contaba que el demandante 

hubiera prestado sus servicios toda la vida en el sector privado; igualmente, refirió que no era 

cierto que no le hubiera pagado retroactivo al demandante. Frente a los demás hechos indicó 

que eran ciertos. 

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

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 
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II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el señor José Delio Galvis Gutiérrez tiene derecho 

a la reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado entre el día 6 de marzo de 2012 

y el 1º de agosto de 2013; en consecuencia, ordenó a Colpensiones que cancelara la suma de 

$10.246.860; negó el pedido correspondiente al pago de los intereses de mora y declaró no 

probadas las excepciones de mérito 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 estando demostrado 

que la invalidez del demandante, que asciende al 68.42%, se estructuró el 6 de marzo 2012, y 

que él no percibió subsidió por incapacidad por parte de su EPS, era procedente el 

reconocimiento del retroactivo reclamado, pues no existía fundamento para que Colpensiones 

se hubiera abstenido de pagar las mesadas desde aquella calenda. Así, las cosas, teniendo en 

cuanta que la mesada del actor equivale al salario mínimo legal, calculó el retroactivo en la 

suma de $10.246.860. 

 

 Por último negó el reconocimiento de los intereses moratorios aduciendo que la entidad 

demandada procedió a reconocer la pensión de invalidez reclamada dentro del término legal. 

 

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 le asiste al demande de percibir su pensión desde el momento en que se 

estructuró su invalidez, pues de conformidad con el último inciso del artículo 40 de la Ley 100 

de 1993, la pensión de invalidez debe empezar a pagar, en forma retroactiva, desde la fecha 

en que se produzca tal estado, ello además, por cuanto a la entidad demandada le correspondía 

demostrar que entre esa fecha y en la que reconoció la prestación, la entidad promotora a la 

que se encontraba afiliado el demandante sufragó las incapacidades causadas, lo cual no hizo, 

ni a ello se hizo alusión en la resolución que reconoció la pensión (fl. 14 y s.s.), pues en ella 

se limitó a indicar que negaba el  retroactivo porque no obraba en el expediente administrativo 

certificación en la que la EPS manifestara hasta cuando canceló las incapacidades al actor, 

argumento que se encuentra infundado porque en el documento expedido por la EPS Servicio 
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Occidental de Salud, visible a folios 23 y 24, se puede observar que a pesar de que el actor 

fue incapacitado, no se recibió rubro alguno por ese concepto, ya que todos los pagos fueron 

rechazados. Por lo anterior la Sala confirmará la decisión en lo referente al retroactivo 

reconocido. 

 

Despejado lo anterior, a Sala procedió a corroborar el retroactivo liquidado en primer 

grado, encontrando que el mismo es correcto, 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 esta diligencia. 

 

Por otra parte, en relación con el reconocimiento de los intereses moratorios 

deprecados, la Sala considera que al actor sí le asistía derecho a los mismos 6 meses después 

del 25 de junio de 2013, calenda en que el actor presentó la reclamación administrativa, pues 

indudablemente se trata de mesadas insolutas que al no haber sido canceladas 

tempestivamente dan nacimiento a dichos emolumentos a la luz del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993. No obstante, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, 

la decisión de primer grado se mantendrá incólume en virtud del principio de la non reformatio 

in pejus. 

 
La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. 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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Fabio de Jesús Salazar Ocampo en contra de Colpensiones. 

 
SEGUNDO.- Sin 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. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 

 
 
 
 

Liquidación retroactivo 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2012 06-mar-12 31-dic-12 10,80                       566.700,00         6.120.360,00  

2013 01-ene-13 31-jul-13 7,00                       589.500,00         4.126.500,00  

    Valores a cancelar ===>     10.246.860,00  

 
 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada  
 


