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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-00919-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Nodier Sánchez Carvajal  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
Tema: INCOMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 

LABORAL Y LAS MESADAS POR PENSIÓN DE INVALIDEZ. 
Estas dos prestaciones, no pueden ser coexistentes, en razón 
a que ambas son incompatibles y cada una de ellas concurre 
para socorrer al afectado en dos eventos diferentes, con una 
naturaleza distinta, por cuanto, el auxilio por incapacidad 
laboral, sustituye el salario percibido por el trabajador activo, 
mientras se logra su rehabilitación laboral, previendo un 
reintegro futuro de éste a la actividad laboral, a diferencia de la 
pensión de invalidez, que representa una prestación 
económica reconocida a la persona, en atención a las altas 
probabilidades de no tener rehabilitación laboral, en donde ya 
ha quedado definida, mediante un dictamen médico, la 
imposibilidad de laborar de forma permanente 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de septiembre  de dos mil once 

Acta número 123 del 19 de Septiembre de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde, esta fecha como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 29 de Abril de 

2011, dentro del proceso ordinario que el señor NODIER SANCHEZ CARVAJAL  
le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció pensión de invalidez en virtud de la Resolución No. 013917 

de 2009, a partir del 25 de octubre de ese mismo año. Seguidamente, señala que 
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al momento de reconocer a su favor la prestación por invalidez, la entidad 

demandada omitió concederle el retroactivo de la misma desde el 10 de julio de 

2009, fecha en la cual se estructuró la merma de su capacidad laboral. Por último, 

indica que contra el acto administrativo anotado anteriormente, interpuso recurso 

de apelación, el cual fue resuelto negativamente por el ISS, mediante Resolución 

No. 00311 de 2010.  

 

Apoyado en el informativo relatado con antelación, pretende el demandante, se 

declare que le asiste derecho al retroactivo de la pensión de invalidez, desde el 10 

de julio de 2009 hasta la fecha en que se efectúo el reconocimiento de la misma; 

aunado a lo anterior, depreca el reconocimiento y pago de los intereses 

moratorios e indexación sobre el valor del retroactivo y se provea condena en 

costas contra la entidad demandada.    

                                                    

La entidad accionada a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.13), en el que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito, las que 

denominó: “inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción”, “cobro de lo 

no debido” e “improcedencia de los intereses de mora”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 29 de Abril 

de 2011 (fls. 32 y s.s.), en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de 

todas las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó la juez a-quo, que en 

atención a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, la pensión de 

invalidez debe pagarse desde la fecha en que cese el reconocimiento del subsidio 

monetario por concepto de incapacidad, por cuanto ambas prestaciones del 

sistema de seguridad social son incompatibles, argumento que sustentó, además, 

con el contenido del Art. 10 del Decreto 758 de 1990. Consideró, de igual manera, 

la procuradora judicial de primera instancia, que el retroactivo pensional 

deprecado no era procedente, como quiera que la parte demandante no manifestó 

en el acápite de hechos del líbelo introductorio la falta de reconocimiento y pago 

del subsidio monetario por incapacidad, fundamento que la direccionó a 

manifestar, que dicha prestación temporal fue cumplida por la entidad demandada 

tal y como quedo certificado en el hoja de prueba de la liquidación de la pensión 
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de invalidez (Fl. 26), argumentos con los que concluyó, que la excepción de 

inexistencia de la obligación demandada, formulada por el apoderado de la parte 

demandada resultaba probada.    

 

Inconforme con la decisión, la apoderada de la parte demandante interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.38 y s.s.), arguyendo, que el fallo de primera 

instancia debe ser revocado por esta Sala de Decisión, por cuanto la juez a-quo 

debió haber reconocido el retroactivo de la pensión de invalidez desde el día 10 de 

julio de 2009, tal y como lo determina el Art. 40 de la ley 100 de 1993, indicando 

además, que es inexplicable como se omite tal reconocimiento y pago del 

retroactivo deprecado, con el argumento de que a su mandante le cancelaron los 

subsidios por incapacidad laboral, cuando la entidad demandada no acredito ese 

supuesto. Por otra parte, sostiene la parte recurrente, que en el fallo impugnado, 

se omitió la aplicación del principio de la norma más favorable, toda vez que, 

estima, que en lo atinente a la fecha a partir de la cual se debe pagar la pensión 

de invalidez, existen dos normas jurídicas que se contraponen en su 

interpretación, concretamente el Art. 40 de la ley 100 de 1993 y el Art. 3º del 

Decreto 917 de 1999, de las cuales, la primera de ellas ilustra que dicha 

prestación se paga desde la fecha de estructuración del estado de invalidez, 

mientras la segunda prescripción legal, reza, que ese supuesto acontece una vez 

cese el pago del subsidio por incapacidad laboral, en consecuencia, ante esa 

disyuntiva normativa, agrega el recurrente, que el operador jurídico debió optar por 

la primera de ellas, en atención a que resulta ser la más favorable a sus 

pretensiones. Culmina su recurso de alzada, citando una jurisprudencia de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y solicitando la revocatoria 

del fallo recurrido.  

  

CONSIDERACIONES 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Es procedente reconocer retroactivo pensional, cuando el afiliado 
antes de disfrutar de la pensión de invalidez se beneficiaba de los 
subsidios por concepto de incapacidad laboral?  

 
 
Para desatar el interrogante planteado, sea lo primero indicar, que no existe 
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censura alguna sobre la calidad de pensionado por invalidez que detenta 

actualmente el demandante, con ocasión del reconocimiento que en esos 

términos hiciese el Instituto de Seguros Sociales, en virtud de la Resolución No. 

013917 del 15 de diciembre de 2009, cuyo contenido material ilustra, que el 

aludido derecho se otorgó a partir del día 25 de octubre del año 2009, con 

fundamento en las previsiones de los Arts. 38 de la ley 100 de 1993 y el Art. 1º 

de la ley 860 de 2003. 

 

Lo que verdaderamente genera inconformismo para la parte recurrente, es la 

omisión por parte de la entidad demandada, en el reconocimiento y pago de 

aquellas mesadas que integran el lapso que va desde la fecha de estructuración 

del estado de invalidez hasta la calenda en que acaeció el otorgamiento de la 

pensión por ese concepto, a favor del demandante, por parte del Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Para determinar el momento a partir del cual se debe hacer el reconocimiento 

de la pensión de invalidez, nos remitimos al contenido del Art. 40 de la ley 100 

de 1993, en donde su último inciso se señala: 

 
“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.” 
 

 
Con apoyo de la norma transcrita, puede colegirse, en principio, que la pensión de 

invalidez de origen común, cobra efectividad desde el momento en que los 

organismos encargados de efectuar la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral de una persona, dictaminan, con sustento en su historia clínica, el 

momento en el cual, la enfermedad o minusvalía fue determinante para provocar 

la incapacidad permanente del afectado para volver a laborar, es decir, cuando 

certifican el momento en que esa patología o afectación, se estructuró.  

 

Sin embargo, esa forma de determinar la apertura de dicha prestación, no puede 

ser absoluta, por cuanto, en ocasiones surgen situaciones que ameritan 

armonizar su interpretación al caso concreto, verbi gracia, el que actualmente nos 

ocupa, en el que quien goza actualmente de la pensión de invalidez, 

presuntamente, con antelación al reconocimiento de ésta, percibía el subsidio por 
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incapacidad laboral temporal, reconocido justamente por la entidad que funge 

como parte pasiva en el presente proceso, tal y como se observa en las 

Resoluciones No. 013917 de 2009 y 00311 de 2010 (Fls. 4-7)   

 

De antemano, debe indicarse, que la invalidez es un estado clínico de la persona, 

que altera gravemente sus capacidades físicas y/o síquicas, provocado a raíz de 

una enfermedad o un accidente, que para el sud-judice, es de origen común, al 

cual se llega de ipso facto o en desarrollo de varias etapas que complican a su 

paso la patología padecida por el afectado. En el último evento, esto para el caso 

de enfermedad, durante el lapso en que la persona recibe tratamiento médico, se 

presentan varias etapas, que considerando la gravedad de la afectación, inciden 

en la capacidad laboral de la misma, logrando en ocasiones, disminuir a tal punto 

la fuerza de su trabajo, que se ve forzada a apartarse de su actividad laboral. 

 

Justamente, para atender esa contingencia del trabajador activo que se aparta 

temporalmente de su actividad laboral por motivos de salud, el Sistema de 

Seguridad Social en Salud contempla una prestación económica denominada 

“subsidio por incapacidad laboral”, contemplada en el Art. 206 del Estatuto de la 

Seguridad Social en Salud, norma que a su tenor reza: 

 
“Para los afiliados de que trata el literal b) del Art. 157, el régimen 
contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad 
general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes…”         
 

      

La existencia de esa prestación, tiene su razón de ser, en la necesidad de 

socorrer al trabajador activo frente a una contingencia que perjudica su 

capacidad productiva, de modo que, es una circunstancia que lo despojaría de 

los ingresos que periódicamente percibe por la ejecución de su fuerza de 

trabajo a favor de su empleador, razón por la cual, el Sistema de Seguridad 

Social lo subsidia con una suma de dinero por su estado de incapacidad, hasta 

tanto pueda rehabilitarse clínicamente y reintegrarse a su lugar de trabajo, con 

el objetivo de que el incapacitado pueda sobrellevar la carga económica que 

demandan sus necesidades. 

 

Ahora, es factible, que la incapacidad sufrida por la persona se prolongue por 
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largo tiempo, a raíz del avanzado estado de la patología y/o minusvalía, 

llegando al punto, de no contar con un concepto médico favorable para su 

rehabilitación laboral, evento en el cual, le compete a su administradora de 

fondos de pensiones, una vez se han cumplido los primeros 180 días de 

incapacidad, realizar todas las gestiones pertinentes con el objeto de lograr la 

calificación de esa pérdida de la capacidad laboral del afectado, con miras a 

resolver su derecho a la pensión de invalidez, reconociéndole, mientras eso 

ocurre, el subsidio por incapacidad laboral al cual tiene derecho. 

 

Se trata entonces de un proceso complejo y dispendioso, donde, como se 

indicó líneas atrás, se cumplen dos etapas, consistente la primera de ellas, en 

el procedimiento de calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la 

persona, que conlleva una valoración médica constante, donde el galeno 

certifica los acontecimiento acaecidos en el devenir del tratamiento aplicado, 

durante el cual el afectado se encuentra amparado por el subsidio de 

incapacidad laboral y, la otra, se concreta en el momento en que la entidad de 

previsión social reconoce la pensión de invalidez, una vez se ha realizado la 

anotada calificación. 

 

Ambas etapas, generan dos prestaciones económicas que salvaguardan a la 

persona frente a las contingencias erigidas con el padecimiento de una 

enfermedad y/o minusvalía sin rehabilitación laboral, siendo entonces 

procedente para afrontar esa primera etapa descrita otrora, la concesión por 

parte del Sistema de Seguridad Social, del subsidio por incapacidad laboral,  

mientras que, para atender a la segunda, se asegura al incapacitado con la 

concesión de la prestación por invalidez. 

 

Esas dos prestaciones a las cuales se ha estado haciendo referencia, no 

pueden ser coexistentes, en razón a que ambas son incompatibles y cada una 

de ellas concurre para socorrer al afectado en dos eventos diferentes, con una 

naturaleza distinta, por cuanto, el auxilio por incapacidad laboral, sustituye el 

salario percibido por el trabajador activo, mientras se logra su rehabilitación 

laboral, previendo un reintegro futuro de éste a la actividad laboral, a diferencia 

de la pensión de invalidez, que representa una prestación económica 

reconocida a la persona, en atención a las altas probabilidades de no tener 
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rehabilitación laboral, en donde ya ha quedado definida, mediante un dictamen 

médico, la imposibilidad de laborar de forma permanente. Así lo sostuvo esta 

colegiatura en providencia reciente, la cual consta en acta No. 103 del 5 de 

agosto de 2011, con ponencia del Magistrado Alberto Restrepo Álzate, 

oportunidad en la cual se expuso:   

 
“Lo anterior es así, no sólo por lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
917 de 1999, al regular la noción de la fecha de estructuración o 
declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral, al precisar que “...En 
todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad 
temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la 
invalidez”, razón por la cual es claro que el subsidio por incapacidad es 
incompatible con la mesada pensional y sólo a partir del momento en 
que deje de percibirse procede el pago de las mesadas pensionales 
respectivas; sino también  porque así lo se conceptúa en la Circular 011 
de 1995 de la Superintendencia Nacional de Salud, al definir la 
incapacidad general como “el reconocimiento de la prestación de tipo 
económico y pago de la misma que hacen las EPS a sus afiliados 
cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén 
inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal 
su profesión u oficio habitual. En ningún caso se le pagará a un afiliado 
al sistema simultáneamente incapacidad por enfermedad general, 
incapacidad por enfermedad profesional y pensión de invalidez absoluta 
o por gran invalidez.”               
 
 

 
La parte recurrente, disiente de la decisión adoptada por la juez A-quo, por dos 

razones: la primera, por cuanto estima que la entidad demandada no probó el 

pago de las incapacidades laborales que dice haberle cancelado en la 

contestación del líbelo inicial, desde el 10 de julio de 2009, fecha de 

estructuración de la invalidez, hasta el 24 de octubre de ese mismo año, día 

anterior al reconocimiento de esa prestación y,la segunda, fundamentada en la 

falta de consideración por parte de la procuradora judicial de primer nivel, del 

principio de la norma más favorable, en razón a que el retroactivo pensional 

pretendido, se encuentra regulado por dos normas (Art. 40 ly 100 de 1993 y Art. 

3º del Decreto 917 de 1999) que,  su entender, debieron haber conducido a la 

referida operadora jurídica a adoptar la contenida en el estatuto general de la 

seguridad social, por resultar ser la más benévola para sus derechos, haciendo 

uso de la figura de la excepción de ilegalidad, inaplicando el contenido de la 

consagrada en el referido decreto, en atención a que, a más de ser desfavorable, 

según su criterio, también resulta ser de inferior jerarquía. 
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Sobre el primero de los argumentos dirigidos por el proponente del recurso de 

alzada, estima esta Corporación Judicial, que si bien no se observa en el plenario 

algún documento idóneo que certifique el pago por parte de la entidad 

demandada, de las incapacidades laborales al demandante durante el período 

antes descrito, también lo es, que esa falta de pago que se informa en el escrito 

impugnatorio, no fue un enunciado fáctico tenido en cuenta en el líbelo inicial, 

pero que sí se encuentra inmerso tanto en la Resolución No. 013917 de 2009, 

que reconoció la pensión de invalidez al actor, como en la No. 00000311 de 2010, 

que resolvió a su vez un recurso de apelación incoado contra el anterior acto 

administrativo, prueba documental aportada por la parte demandante, cuyo 

contenido no mereció ningún reparo durante todo el trámite de la primera 

instancia. 

 

En virtud de lo anterior, se tiene entonces, que la parte actora omitió hacer uso de 

las herramientas procesales con las que contaba para censurar justamente el 

contenido de esos documentos, puesto que, si la entidad demandada planteó en 

su escrito opositor, que el retroactivo pretendido no era procedente por cuanto 

durante ese período le fueron cancelados al demandante los subsidios por 

concepto de incapacidad laboral, tal y como consta en los actos administrativos 

referidos, cuyo aporte obedeció a la gestión del demandante, tuvo la oportunidad 

mediante la reforma de la demanda de oponerse a ese hecho, en aras de 

desvirtuar la ocurrencia del mismo; sin embargo, optó por guardar silencio 

aceptando el contenido del mismo. Es más, en el acápite de hechos de la 

demanda, se informa sobre la existencia de dichas resoluciones, emanadas del 

Instituto de Seguros Sociales, sin hacer alusión al enunciado que ahora es objeto 

de apelación. 

 

Reza el Art. 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el 

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, y 

con fundamento en esa norma se puede colegir, que si el efecto que persigue la 

parte demandante, es obtener el reconocimiento y pago de un retroactivo 

pensional, al cual no accede la entidad accionada por cuanto afirma haber pagado 

subsidios por incapacidad laboral durante el lapso que comprende ese valor de 

presuntas mesadas insolutas, debió oponerse a tal manifestación, en las 

oportunidades concedidas para ello, provocando la práctica de pruebas 
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pertinentes para ese efecto, en cambio, de guardar absoluto silencio y dar por 

aceptado el contenido de los documentos públicos varias veces referidos, que 

dieron a conocer al Juez de conocimiento de la existencia de esa circunstancia 

fáctica, que acorde con lo establecido por el Art. 264 del C.P.C., dieron fe de su 

otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en éstos hizo el funcionario 

que los suscribió. 

 

Ahora, retomando la segunda de las peticiones que justifican el recurso de alzada, 

es sabido que el principio de favorabilidad en materia laboral, opera en el evento 

en que se presenta para el juez una interpretación confusa sobre el contenido de 

una norma jurídica o en varias de ellas, evento en el que, por disposición de esa 

regla del derecho constitucional, adoptará para el trabajador la que resulte ser 

más favorable a sus prerrogativas. Al respecto, considera esta colegiatura que, en 

el caso de marras, no hay lugar a la aplicación de dicho principio, por cuanto, 

como fue decantado párrafos atrás, no existe una interpretación confusa entre el 

contenido del Art. 40 de la Ley 100 de 1993 y el Art. 3º del Decreto 917 de 1999, 

toda vez que, ésta última norma, reglamente un evento específico de la segunda, 

el cual no es otro, que la incompatibilidad existente entre el subsidio por 

incapacidad laboral y la pensión de invalidez, por cuanto ambas prestaciones 

económicas del sistema, como se expuso antes, tienen un fin específico 

determinado y socorren al trabajador y pensionado en momentos o etapas 

diferentes de su imposibilidad laboral. 

 

Por lo expuesto hasta este momento, concluye la Sala, que razón le asiste a la 

sustanciadora de primera instancia al negar las pretensiones de la demanda por 

cuanto las mesadas pensionales reclamadas, fueron suplidas por el auxilio por 

incapacidad que recibió el demandante desde la fecha de la estructuración de su 

invalidez hasta el día del reconocimiento, en tales condiciones, esta Colegiatura 

confirmará el fallo impugnado.               

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con permiso 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


