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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

(1º de diciembre de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:40 a.m. de hoy, martes 1º de diciembre 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 Carlos Alberto Ríos Castaño 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 y la apelación interpuesta por la parte demandante en contra de la 

sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 21 de octubre de 

2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

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

Sala determinar si al demandante le asiste derecho a percibir el retroactivo pensional 

reclamado y, en caso afirmativo, si es procedente el reconocimiento de los intereses 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2014-00301-01 
Demandante: Carlos Alberto Ríos Castaño  

Demandado: Colpensiones 
 

2 

moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 hasta que se haga efectivo 

el pago del mismo. 

 
I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que le asiste derecho al reconocimiento y 

pago del retroactivo pensional causado entre el 20 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 

2012 y, en consecuencia, se condene a Colpensiones a pagar tal emolumento, con los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o subsidiariamente la 

indexación sobre los valores reconocidos, y las costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 12 de abril de 2012 reclamó ante el 

I.S.S. la pensión de invalidez, la cual le fue reconocida por Colpensiones a través de la 

Resolución GNR 000421 del 8 de enero de 2013, a partir del 1º de enero de ese mismo año, 

pero comenzándola a pagar a partir del 2 de febrero de 2013, incurriendo en mora, toda vez 

que su derecho al retroactivo pensional se causó el 20 de agosto de 2009, fecha de 

estructuración de su invalidez, en razón a que no recibió pagos por incapacidad temporal 

posteriores a dicha fecha. 

 
Agrega que Colpensiones le adeuda a la fecha de la presentación de la demanda y a 

título de retroactivo pensional la suma de $25.308.896, pues presentó reclamación 

administrativa ante la entidad demandada el 7 de marzo de 2014, agotando de esa manera la 

vía gubernativa.   

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relativos a la 

solicitud de pensión de invalidez y el reconocimiento de la misma. Respecto a los demás 

manifestó que no lo constaban o que no eran ciertos. Seguidamente se opuso a la totalidad 

de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de 

la obligación” y “Prescripción” 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró que el señor Carlos Alberto Ríos Castaño tiene 

derecho al reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de invalidez desde el 20 de 

agosto de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2012; en consecuencia, ordenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones que le pague la suma de $25.787.577 a título de 

retroactivo, y que pague a título de intereses de mora la suma de $9.364.772, causados 

desde el 13 de octubre de 2012 hasta el 7 de enero de 2013. Por último, negó la indexación 

deprecada y 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 en el presente 

asunto era procedente el reconocimiento de la prestación reclamada desde el momento en 

que se estructuró la invalidez del demandante hasta la fecha en que se le reconoció la 

pensión, esto es, entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre de 2012, toda vez que en ese 

interregno no percibió incapacidad alguna. Así mismo, señaló que como la reclamación 

administrativa se presentó el 12 de abril de 2012, la entidad demandada contaba hasta el 12 

de octubre de 2012 para cancelar la prestación demandada, empero, sólo lo hizo a partir del 

1º de enero de 2013, por lo que había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios 
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desde el 13 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2012, los cuales equivalían a la suma de 

$9.364.772. 

 
III. Recurso de Apelación y procedencia de la consulta 

 
La apoderada judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que al tratarse de 

mesadas insolutas, los intereses de mora reconocidos deben cancelarse hasta el momento en 

que se haga efectivo el pago del retroactivo reconocido, sin que sea dable que se ponga 

como límite para el reconocimiento de los mismos la fecha en que la entidad demandada 

concedió la pensión. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la decisión de primer grado fue totalmente 

desfavorable para Colpensiones, la Sala procederá a revisarla en su integridad en virtud del 

grado jurisdiccional de consulta. 

 
IV. Consideraciones 

  
4.3.  Caso concreto  
 

Como quiera que el presente asunto se conoce también con ocasión del grado 

jurisdiccional de consulta decretado a favor de la entidad demandada, la Sala hará un 

estudio integral de la sentencia proferida en primera instancia y, en curso del mismo, 

resolverá la objeción propuesta por el togado de la promotora del litigio. 

 

 Sea lo primero decir que esta Colegiatura encuentra acertada la conclusión a la que 

arribó la A-quo respecto al derecho que le asiste al demandante de percibir la pensión desde 

el 20 de agosto de 2009, momento en que se estructuró su invalidez (fl. 21), 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, salvo que exista alguna incapacidad reconocida que le haya generado 

una retribución económica, lo cual no ocurrió en el caso de marras, pues en ninguno de los 

documentos que militan en el infolio se percibe certificado de licencias o la relación del pago 

de subsidios por ese concepto; de hecho, en el acto administrativo que reconoció la pensión 

Colpensiones acepta que la misma debe reconocerse a partir de la fecha de estructuración, 

empero, de manera infundada y sin hacer referencia a retribución económica previa, procedió 

a concederla a partir del momento en que lo expidió (fl. 11 y s.s.).  

 

 Así mismo, se acepta la disquisición de la Jueza de instancia de reconocer el retroativo 

perseguido hasta el 31 de diciembre de 2012, habida consideración que fue a partir del día 

siguiente -1º de enero de 2013-, que la demandada concedió la pensión de invalidez, tal 

como se aprecia en el acto a través del cual lo hizo (fl. 15). 

 

 Aclarado lo anterior, la Sala procedió a verificar el retroactivo reconocido en primera 

instancia, encontrando que el mismo es inferior al calculado por la A-quo, pues asciende a 

$25.325.460 y no a $25.787.577, tal como se puede apreciar en la liquidación que se pone de 

presente a las partes y que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la 

presente diligencia. De esta manera, se modificará el ordinal segundo de la sentencia de 

primer grado en virtud del grado jurisdiccional de consulta. 
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Ahora bien, respecto al reconocimiento de los intereses moratorios, debe decirse que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por tratarse de 

mesadas insolutas hay lugar a ordenar su pago a partir del momento en que vencieron los 6 

meses con los que contaba la demandada para cancelar la prestación una vez fue solicitada, 

esto es, desde el 13 de octubre de 2012, pero no hasta la fecha en que Colpensiones 

concedió la pensión, pues recuérdese que en la Resolución GNR 00421 del 8 de enero de 

2013 no se reconoció valor alguno causado con antelación y, en esa medida, siguen siendo 

insolutas las mesadas que conforman el retroactivo a reconocer, tal como lo preceptúa el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993; por lo tanto, razón le asiste a la togada del demandante 

al censurar la decisión de primer grado, la cual amerita ser modificada para, en su lugar, 

disponer que los intereses se deben reconocer hasta el momento en que se haga efectivo el 

pago del valor  reconocido. 

 

Las costas en primera instancia no variarán. En esta sede no se causaron por haber 

prosperado el recurso. 

 

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 los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida 

el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Carlos Alberto Ríos Castaño en contra de 

Colpensiones, los cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR en consecuencia a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- 

que pague al señor  Carlos Alberto Ríos Castaño, a título de retroactivo pensional, la suma $25.325.460.  

 

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, al reconocimiento 

y pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente al momento en que se efectúe el pago 

sobre el importe de la obligación, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y a partir del 

13 de octubre de 2012 hasta el momento del pago efectivo del retroactivo reconocido.” 

  

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia de primer grado. 

 

TERCERO.- Sin lugar a 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 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARÍN 

Secretaria Ad-Hoc 

 
 

 

 

 

 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2009 20-ago-09 31-dic-09 5,40 496.900,00        2.683.260,00  

2010 01-ene-10 31-dic-10 14,00 515.000,00        7.210.000,00  

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  

    

Valores a cancelar ===>     25.325.460,00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


