
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

Ovidio Castrillón Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2013-00542-01 

 

 

Providencia:                             Sentencia del 10 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00542-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ovidio Castrillón  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: COMPATIBILIDAD A PERCIBIR EL SALARIO Y LA 
PENSION DE INVALIDEZ DE ORIGEN COMUN. Ha manifestado 
la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 15 de 
mayo de 2006 radicación 26.049 y más recientemente la SL 619 de 
28 de agosto de 2013 radicación 40.887 con ponencia de la 
Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón que de conformidad con 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 la pensión de 
invalidez de origen común deberá empezarse a pagar a partir de la 
respectiva fecha de estructuración, sin que sea posible exigir la 
desafiliación del sistema. De la misma manera expresó que si bien 
los aportes al Sistema General de Pensiones no implican 
necesariamente la existencia de un vínculo laboral, no es menos 
cierto que nada impide que una persona invalida reciba la pensión 
del correspondiente fondo y a la vez el salario por parte de su 
empleador. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diez de septiembre de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el señor OVIDIO CASTRILLON contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 9 de diciembre 

de 2013 dentro del proceso que promueve contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

003-2013-00542-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Ovidio Castrillón que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez a partir del 8 de mayo de 

2008, fecha en que se estructuró la pérdida de la capacidad laboral y como 

consecuencia de ello se le ordene a Colpensiones a reconocer y pagar la 

prestación económica a partir de la fecha relacionada, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las 

costas del proceso a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que con base en el dictamen emitido el 26 de abril 

de 2012 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda en el que 

se le calificó una pérdida de la capacidad laboral del 64.30% de origen común y 

con fecha de estructuración el 8 de mayo de 2008, la Administradora Colombiana 

de Pensiones por medio de la resolución Nº GNR 019941 de 13 de diciembre de 

2012, le reconoció la pensión de invalidez, pero a partir del 26 de octubre de 2011 

y no a partir de la fecha de estructuración como debió ser. 

 

Al contestar la demanda –fls.43 a 45- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que no 

se encuentra en la obligación de reconocer la pensión desde el 8 de mayo de 

2008, porque entre dicha calenda y el 26 de octubre de 2011 el demandante se 

encontraba incapacitado, debiéndose conceder la misma solo a partir de la fecha 

en la que expiró la mencionada incapacidad. Por lo anterior propuso las 

excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 9 de diciembre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso negó la totalidad de las pretensiones de la demanda, 

argumentando que entre el 8 de mayo 2008 –fecha de estructuración de la invalidez- y el 

año 2011 el señor Ovidio Castrillón se encontraba vinculado a la fuerza laboral, 

por lo que para dicha época no era posible que percibiera su remuneración como 

trabajador y la pensión de invalidez e igualmente estableció que entre el 22 de 
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febrero de 2011 y el 25 de octubre de esa anualidad el accionante se encontraba 

incapacitado, por lo que la gracia pensional únicamente la podía empezar a 

disfrutar desde el 26 de octubre de 2011, tal y como lo determinó la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Inconforme con la decisión anterior, el señor Ovidio Castrillón interpuso recurso de 

apelación, sosteniendo básicamente que de conformidad con la Ley 361 de 1997, 

el hecho de ser una persona inválida no era impedimento para que pudiera 

pertenecer a la fuerza laboral y como consecuencia de ello percibir el salario como 

trabajador y la pensión de invalidez de origen común estructurada el 8 de mayo de 

2008. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿A partir de qué fecha debió empezar a disfrutar la pensión de invalidez el 

señor Ovidio Castrillón? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. COMPATIBILIDAD A PERCIBIR EL SALARIO Y LA PENSION DE 

INVALIDEZ DE ORIGEN COMUN 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 15 de 

mayo de 2006 radicación 26.049 y más recientemente la SL 619 de 28 de agosto 

de 2013 radicación 40.887 con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello 

Calderón que de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 100 de 

1993 la pensión de invalidez de origen común deberá empezarse a pagar a partir 

de la respectiva fecha de estructuración, sin que sea posible exigir la desafiliación 

del sistema. De la misma manera expresó que si bien los aportes al Sistema 

General de Pensiones no implican necesariamente la existencia de un vínculo 

laboral, no es menos cierto que nada impide que una persona invalida reciba la 

pensión del correspondiente fondo y a la vez el salario por parte de su empleador. 
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2. DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN COMÚN CUANDO 

EL AFILIADO GOZA DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

Dispone el inciso 1º del Artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, norma aplicable al caso de marras en virtud a la 

remisión que autoriza el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que en los 

eventos en que el afiliado se encuentre devengando subsidio por incapacidad 

laboral temporal, la pensión de invalidez empezará a disfrutarse a partir del 

momento en que aquella prestación expire. 

 

Esta norma busca evitar que el afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral 

perciba de manera concomitante dos prestaciones económicas por el mismo 

motivo, toda vez que, tanto el subsidio por incapacidad temporal como la pensión 

de invalidez, son subvenciones que tienen por finalidad amparar al trabajador en 

los estados de inhabilidad física y mental que lo imposibilitan para llevar a cabo su 

actividad laboral, de tal manera que, por esa identidad de objeto ambas 

prestaciones son incompatibles. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente ordinario laboral se encuentra 

fuera de toda discusión: i) Que el señor Ovidio Castrillón tiene una pérdida de la 

capacidad laboral de origen común equivalente al 64,30%, con fecha de 

estructuración del 8 de mayo de 2008, según dictamen emitido por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda –fls.17 a 20- y ii) Que el 

accionante tiene derecho a la pensión de invalidez, debido a que cumplió con los 

requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, tal y como lo 

reconoció la Administradora Colombiana de Pensiones por medio de la resolución 

Nº GNR 019941 de 13 de diciembre de 2012 –fls.25 a 31-. 

 

Lo que es materia de verificación por parte de esta Sala de Decisión, es a partir de 

cuando debía empezar a percibir la prestación económica reconocida el señor 

Ovidio Castrillón y para ello es oportuno mencionar que para el 8 de mayo de 2008 

–fecha en que se estructuró la pensión de invalidez de acuerdo con el dictamen emitido el 26 de 

abril de 2012 por parte de Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda- el 
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accionante cumplió con la densidad de semanas exigidas en el artículo 39 de la 

Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para ser 

beneficiario de la pensión de invalidez, motivo por el cual y teniendo en cuenta que 

el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 prevé que la misma se 

reconocerá desde la fecha en que se produzca el estado, no hay duda alguna en 

que la pensión debe reconocerse a partir del 9 de mayo de 2008. 

 

Ahora, si bien es cierto que el actor hizo aportes al Sistema General de Pensiones 

de manera ininterrumpida después del 8 de mayo de 2008 –fecha de estructuración de 

la invalidez- hasta el 31 de agosto de 2011, tal y como se ve en el reporte de 

semanas en pensión válido para prestaciones económicas –fl.47-, no es menos 

cierto que ello, en primer lugar no demuestra la existencia de un vínculo laboral y 

en segundo lugar no impide que el accionante percibiera su remuneración como 

trabajador y la pensión de invalidez de origen común, de conformidad con lo 

señalado por la Sala de Casación Laboral. 

 

De la misma manera, debe decirse que en el proceso se encuentra acreditado que 

el demandante estuvo incapacitado 240 días entre el 22 de febrero de 2011 y el 25 

de octubre de esa anualidad, tal y como se ve en la certificación de incapacidades 

expedida por la Nueva EPS el 1º de agosto de 2012 –fl.24-, motivo por el cual y 

teniendo en cuenta que el inciso 1º del artículo 10º del Acuerdo 049 de 1990, 

aplicable a este tipo de casos por remisión expresa del inciso 2º del artículo 31 de 

le Ley 100 de 1993, prohíbe que se puedan percibir dos prestaciones que tienen 

por objeto amparar las estados de inhabilidad física y mental de una persona, se 

conminará a la Administradora Colombiana de Pensiones para que haga cruce de 

información con la Nueva EPS, en orden a determinar cual fue el monto exacto del 

auxilio monetario por incapacidad que recibió  el señor Ovidio Castrillón de la 

entidad del Sistema General de Salud, con el propósito de que del retroactivo que 

le corresponda pagar por el reconocimiento de la pensión de invalidez, descuente, 

si lo hubiere, el valor que efectivamente aquel haya percibido por ese concepto y 

la ponga a disposición de aquella entidad. 

 

En el anterior orden de ideas y debido a que la entidad accionada propuso la 

excepción de fondo de “prescripción”, todas aquellas mesadas que se hayan 

causado con anterioridad al 18 de julio de 2010 fueron cobijadas por el fenómeno 

prescriptivo, dado que el señor Castrillón presentó la reclamación administrativa 
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ante Colpensiones en la misma calenda del año 2013, tal y como lo aceptó la 

entidad accionada en la contestación de la demanda –fls.43 a 45-. 

 

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios solicitados por la parte actora, 

debe decirse que no hay lugar a los mismos, debido a que la Administradora 

Colombiana de Pensiones cuando reconoció la pensión de invalidez por medio de 

la resolución Nº GNR 019941 de 13 de diciembre 2012 a partir del 26 de octubre 

de 2011 y no desde la fecha de estructuración de la invalidez, no lo hizo de 

manera caprichosa, pues al notar que el señor Ovidio Castrillón había estado 

incapacitado con posterioridad al 8 de mayo de 2008, se amparó en la prohibición 

dispuesta en el inciso 1º del artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, para reconocer 

la pensión en la fecha señalada. 

 

Aclarado lo anterior, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo pensional 

causado entre el 18 de julio de 2010 y el 25 de octubre de 2011 tal y como se 

evidencia en la siguiente tabla, la cual se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, como 

anexo I. 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

2010 6.43 

        

515.000,00  

         

3.313.167,00 

2011 10,83 

        

535.600,00 

      

5.802.333,00  

  

 
   

 $9.115.500,00  

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado es del orden de 

$9.115.500, el cual deberá cancelar la entidad accionada, reiterándose que a la 

suma anterior deberá descontarle el valor de las incapacidades pagadas por la 

Nueva EPS al señor Ovidio Castrillón entre el 22 de febrero de 2011 y el 25 de 

octubre de esa anualidad, para que sean devueltos a dicha EPS. 
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Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de 

Pensiones en un 70%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de 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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 9 de diciembre de 2013.  

 

SEGUNDO. DECLARAR que el señor Ovidio Castrillón tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de invalidez a partir del 8 de mayo de 2008, fecha en que se 

estructuró su estado. 

 

TERCERO. DECLARAR parcialmente probada la excepción de mérito de 

“Prescripción” propuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones, sobre 

todas aquellas mesadas que se hayan causado con anterioridad al 18 de julio de 

2010. 

 

CUARTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar como retroactivo la suma de nueve millones ciento quince mil 

quinientos pesos ($9.115.500) a título de retroactivo comprendido entre el 18 de 

julio de 2010 y el 25 de octubre de 2011. 

 

QUINTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones que, previa 

verificación con la nueva EPS y de existir, descuente del retroactivo pensional 

reconocido, el valor de las incapacidades efectivamente pagadas al señor Ovidio 

Castrillón por parte del sistema General de Salud, con el objeto de devolverlo a 

aquella entidad. 

 

SEXTO. ABSOLVER a la entidad accionada de las demás pretensiones de la 

demanda. 
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SEPTIMO. CONDENAR en costas a la Administradora Colombiana de Pensiones 

en ambas instancias en un 70%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$616.000.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


