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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de mayo de 2015 

Radicación No:  66001–31-05–001–2013-00648-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Juan Francisco Henao Pulgarín 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Disfrute dela pensión de invalidez: El inciso 1º del artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable por 
autorización del inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, establece que cuando a un afiliado se 
le estén pagando incapacidades laborales temporales, sólo empezará a disfrutar de la pensión de 
invalidez, una vez el pago de dicho subsidio cese. Lo anterior, atendiendo el hecho que tanto las 
incapacidades laborales temporales como la pensión de invalidez, cubren el mismo riesgo o estado, 
esto es, la inhabilidad física y mental que lo imposibilita para continuar con su actividad laboral, razón 
por la cual, ambas prestaciones resultan ser incompatibles. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las dos 

y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto, que tiene por objeto tramitar el recurso de apelación 

presentado contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2015 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Juan 

Francisco Henao Pulgarín contra la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción 

se tiene que el demandante Juan Francisco Henao Pulgarín, pretende que se 

reconozca y ordene pagar a la entidad accionada, el retroactivo pensional de su pensión 

de invalidez, desde el 28 de diciembre de 2009 y hasta el 31 de enero de 2013, más la 

indexación, intereses moratorios y costas procesales.  

 
Las aludidas pretensiones descansan en que el actor nació el 6 de febrero de 

1950; que estuvo afiliado al Régimen de Prime Media desde el 27 de mayo de 1968; 
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que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51,43% con fecha de 

estructuración del 28 de septiembre de 2009; que Colpensiones le reconoció la pensión 

de invalidez a partir del 1º de febrero de 2013, a través de la Resolución GNR 007823 

del 5 de febrero de 2013, argumentando que la certificación expedida por la EPS 

Saludcoop no resultaba clara; que se presentó revocatoria directa contra el mencionado 

acto administrativo, en procura de obtener el retroactivo pensional desde la 

estructuración de la enfermedad y el 31 de enero de 2013 y; que a través de acto 

administrativo del 30 de julio de 2013, se confirmó la Resolución que concedió la 

prestación económica.   

 
La Administradora Colombiana de Pensiones  Colpensiones, aceptó los 

hechos de la demanda, excepto los relacionados con el no pago de las incapacidades 

concedidas al demandante; se opuso a las pretensiones y; propuso como excepciones 

de fondo Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción y, Genéricas. 

 
Sentencia del Juzgado 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, condenó a la entidad 

accionada al reconocimiento y pago del retroactivo pensional reclamado por Juan 

Francisco Henao Pulgarín, arguyendo que en el plenario no quedó probado que las 

incapacidades otorgadas por 3 y 15 días al actor, hubieran sido canceladas por la EPS 

Saludcoop al actor, dado que el certificado expedido por dicha entidad, especificó que 

la primera, por ser inferior a 3 días, estaba a cargo del empleador y la segunda, no 

había sido reconocida por presentar pagos extemporáneos. 

 
Contra la anterior decisión, la parte demandada se alzó, indicando que como no 

se tiene certeza hasta qué fecha era responsabilidad de la EPS Saludcoop pagar las 

incapacidades otorgadas al señor Juan Francisco, para efectos de determinar la 

calenda a partir de la cual, habría lugar a reconocerse el retroactivo pensional 

reclamado, peticiona que se ordene el pago de la pensión de invalidez, una vez 

transcurridos los primeros 180 días de incapacidad, los cuales están a cargo de la EPS 

Saludcoop. 
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Del problema jurídico: 

 
¿Debe ordenarse el pago del retroactivo de la pensión de invalidez reconocida 

al señor Juan Francisco Henao Pulgarín, transcurridos 180 días desde la fecha de 

estructuración de su enfermedad? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la consulta, se corre traslado 

por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandada, con la 

advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de 

apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
Desarrollo de la problemática planteada. 

 
Irrefutable resulta la pérdida de capacidad laboral del actor, en un 51,43%, de 

origen común, con fecha de estructuración del 28 de diciembre de 2009 (fls. 16 y ss) y, 

el reconocimiento de la pensión de invalidez en su favor, por parte de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, a través de la Resolución GNR 007823 del 5 

de febrero de 2013, a partir del 1º de ese mismo mes y año. 

 
Ahora bien, como lo que se peticiona es el reconocimiento de un retroactivo 

pensional, de cara al argumento de la parte demandada, respecto al otorgamiento de 

incapacidades temporales al demandante, debe indicarse que el inciso 1º del artículo 

10 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al sub-examine por autorización del inciso 2º del 

artículo 31 de la Ley 100 de 1993, establece que cuando a un afiliado se le estén 

pagando incapacidades laborales temporales, sólo empezará a disfrutar de la pensión 

de invalidez, una vez el pago de ese subsidio cese. 
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Lo anterior, atendiendo el hecho de que tanto las incapacidades laborales 

temporales como la pensión de invalidez, cubren el mismo riesgo o estado, esto es, la 

inhabilidad física y mental que imposibilitan al afiliado para continuar con su actividad 

laboral, razón por la cual, ambas prestaciones resultan ser incompatibles. 

 
Ahora bien, en cuanto a las pruebas documentales que reposan en el plenario, 

encuentra la Sala que la fecha de estructuración de la enfermedad de Juan Francisco 

Henao Pulgarín, data del 28 de diciembre de 2009 (fl. 16); que su última cotización al 

sistema fue para el ciclo de enero de 2013 (fl. 10); que desde el 1º de diciembre de 2002 

hasta el 31 de enero de 2013, aportó al Sistema de Pensiones como independiente (fl. 

10) y; que las incapacidades a que se han hecho referencia, le fueron otorgadas entre 

el 10 y 27 de enero de 2012 (fl. 51). 

 
Respecto de esta última probanza, fácilmente se colige, que el actor no percibió 

suma alguna por concepto de incapacidad laboral temporal, en cuanto que según 

certificación de la misma EPS Saludcoop, la otorgada entre el 10 y 12 de enero de 2012 

estaba a cargo de su empleador y, como se acabó de referir, para dicha calenda los 

aportes al Sistema los efectuó el actor en calidad de trabajador independiente, amén 

que la correspondiente al período entre el 13 y 27 de enero de ese mismo año, se indicó 

expresamente por quien tenía a su cargo la obligación de reconocerla y pagarla, esto 

es, la EPS, “sin reconocimiento por presentar pagos extemporáneos. Decreto 1670 de 2007 y 1804 

de 1999, art 21”. 

 
Ahora bien, la normatividad a que se alude en tal escrito, establece en el numeral 

1º del artículo 21 del Decreto 1804 de 1999 respecto al reconocimiento y pago de 

licencias, que en el caso de los trabajadores independientes, éstos tendrá derecho a 

solicitar el pago de la incapacidad por enfermedad general, siempre que hayan 

efectuado aportes al Sistema de Salud, por lo menos durante cuatro (4) meses de los 

seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho, presupuesto que al 

parecer no cumplió Juan Francisco, pues no otra prueba se arrimó al plenario en tal 

sentido, sino únicamente la certificación de la EPS Saludcoop obrante a folio 24 y 

repetida en el 51. 
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Así las cosas, como la norma que contempla el disfrute de la pensión de invalidez 

por riesgo común, establece como regla general que dicha prestación deberá 

reconocerse y pagarse mensualmente, desde la fecha en que se estructura tal estado, 

trayendo como única excepción el hecho de que “el beneficiario estuviere en goce de subsidio 

por incapacidad temporal”, no resulta procedente atender los argumentos de la entidad 

demandada, en el sentido de que dicha prestación deberá pagarse, una vez 

transcurridos los primeros 180 días contados a partir de la estructuración de la invalidez, 

fundamento que no tiene ningún soporte jurídico. 

 
Amén de lo anterior, ni siquiera habría lugar a aplicar la excepción contemplada 

en el inciso 1º del artículo 10 del Decreto 758 de 1990, conforme a lo ya considerado, 

esto es, a la falta de pago por concepto de incapacidades laborales temporales en favor 

del actor, aunado a que la fecha de estructuración de su invalidez -28 de diciembre de 

2009-, resulta ser muy anterior a la calenda en que le fueron otorgadas dichas 

incapacidades -10 a 27 de enero de 2012-. 

 
De acuerdo con lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado, 

en cuanto reconoció y ordenó el pago del retroactivo pensional peticionado por Juan 

Francisco Henao Pulgarín, desde la calenda en que se estructuró su invalidez, 28 de 

diciembre de 2009 y hasta el día anterior al reconocimiento de dicha gracia pensional, 

31 de enero de 2013. 

 
Costas a cargo de la parte demandada. Se fijan las agencias en derecho en la 

suma de $644.350. 

 
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, 

FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el 12 de junio de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Juan 
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Francisco Henao Pulgarín contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 
2. Costas a cargo de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho, 

la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada      Magistrado 

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


