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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 15 de septiembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00603-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Francisco Javier Ruíz Arce  
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:   Retroactivo pensional pensión invalidez: El artículo 40 de la Ley 100 de 1993, establece que la 
   pensión de invalidez debe reconocerse desde la fecha en que se estructuró la invalidez, amén que el 
   artículo 3º del Decreto 917 de 1999, estipula que cuando a un afiliado se le pagan incapacidades 
   laborales temporales, sólo empezará a disfrutar de esa gracia pensional, una vez el pago de ese  
   subsidio cese. 

 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
 En Pereira, a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Francisco Javier Ruíz Arce contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 INTRODUCCIÓN 

   
 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 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, pretende que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de invalidez que le fuera reconocida 

por la entidad demandada, causado entre el 16 de marzo de 2011 y el 1º de diciembre 

de 2012, más los intereses moratorios y las costas del proceso. Solicita además, que 

se genere por parte de la entidad demandada, la obligación de hacer, consistente en 

proferir resolución acatando la providencia judicial y la correspondiente inclusión en 

nómina. 
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 Fundamenta sus pedidos en que el Departamento de Medicina Laboral del 

Instituto de Seguros Sociales, lo valoró el 5 de agosto de 2011, determinándole una 

pérdida de capacidad laboral del 51,23% con fecha de estructuración 16 de marzo de 

2011 enfermedad de origen común; que el 25 de noviembre de 2011 peticionó el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante esa entidad, empero, que dada 

la liquidación de dicha entidad, su sucesora procesal, esto es, la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, mediante Resolución No.  20126800344272, 

le concedió la prestación económica reclamada, a partir del 1º de diciembre de 2012, 

sin el pago del retroactivo pensional a que tenía derecho; que en razón de lo anterior, 

el 27 de agosto de 2013, solicitó la revocatoria directa del mencionado acto 

administrativo, sin que hasta la presentación de esta demanda, se hubiere obtenido 

pronunciamiento de dicha entidad.  

 
 Advierte el actor, que no se le ha cancelado suma alguna por concepto de 

subsidio de incapacidades por parte de su EPS Servicio Occidental de Salud.  

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda, argumentando que el reconocimiento de la pensión de 

invalidez en favor del demandante, se efectuó conforme a la normatividad que se 

encontraba vigente. Propuso como excepciones de mérito: Inexistencia del derecho y 

de la obligación demandada; Prescripción y Genérica.  

 
 Sentencia del juzgado  

 
 El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia mediante 

la cual condenó a Colpensiones a pagar el retroactivo pensional reclamado por el actor, 

causado desde el 16 de marzo de 2011, fecha de estructuración del estado 

incapacitante y hasta el 30 de noviembre de 2012, día anterior a la calenda en que la 

entidad accionada, reconoció la prestación económica, al advertir que Francisco Javier 

no había recibido suma alguna por concepto de incapacidades con posterioridad al 16 

de marzo de 2011. Así mismo, ordenó el pago de los intereses moratorios, a partir del 

26 de mayo de 2012, aduciendo que en dicha calenda fenecía el término de seis (6) con 

que contaba la administradora de pensiones, para resolver e incluir en nómina al 

afiliado, amén que la reclamación administrativa se radicó el 25 de noviembre de 2011.  
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 Contra el mentado fallo no se interpuso el recurso de apelación, sin embargo, se 

ordenó tramitar frente a la misma, el grado jurisdiccional de consulta en favor de 

Colpensiones. 

 
 Del problema jurídico. 

 
 Visto el recuento anterior, la Sala formulan los problemas jurídicos en los 

siguientes términos: 

 
 ¿Le asiste derecho al actor a obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional 

peticionado? 

 
 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 el grado jurisdiccional de 

consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
 Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

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

siguientes:  

 
 CONSIDERACIONES: 

    
 2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
 Irrefutable resulta la pérdida de capacidad laboral del actor, en un 51,23%, de 

origen común, con fecha de estructuración del 16 de marzo de 2011 (fls. 16 y 17); 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 018586 del 11 

de diciembre de 2012, a partir del 1º de ese mismo mes y año. 

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

pensional, es menester indicar, que conforme el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la 

prestación debe reconocerse desde la fecha en que se estructuró la invalidez, amén 
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que el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, estipula que cuando a un afiliado se le pagan 

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

invalidez, una vez el pago de ese subsidio cese. 

 
 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, ambos pagos resultan ser incompatibles. 

 
 En el sub-lite, la entidad accionada, reconoció la pensión de invalidez, a partir de 

una fecha posterior a la de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral del señor 

Francisco Javier Ruíz Arce, situación que no se encuentra justificada, dado que 

conforme al documento expedido por la EPS Servicio Occidental de Salud y visible a 

folio 22, al actor no se le ha cancelado suma alguna por concepto de incapacidades 

laborales temporales. 

 
 Así las cosas, teniendo en cuenta que la fecha de estructuración de la 

enfermedad del señor Ruíz Arce, data del 16 de marzo de 2011; su última cotización al 

sistema fue en el ciclo de marzo de 2010 (fl. 142); desde el 1º de agosto de 2008 hasta 

el 31 de marzo de 2010, aportó al Sistema de Pensiones como independiente y; no 

existen probanzas que den cuenta que le fueron otorgadas incapacidades temporales 

con ocasión de su enfermedad, éste, cumplía con todos los presupuestos exigidos, para 

percibir su pensión de invalidez desde la fecha de declaratoria de su invalidez, tal como 

se peticionó en el libelo inicial.  

 
 De  modo  que, habrá de  confirmarse la  sentencia de  primer grado, en  cuanto 

reconoció y ordenó el pago del retroactivo pensional peticionado por Francisco Javier 

Ruíz Arce, desde la calenda en que se estructuró su invalidez, 16 de marzo de 2011 y 

hasta el día anterior al reconocimiento de dicha gracia pensional, 30 de noviembre de 

2012. 

 
  Lo anterior, atendiendo el hecho que la excepción de prescripción propuesta por 

la demanda, no está llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de 

tres años entre la solicitud de revocatoria directa, por medio de la cual se peticionó el 
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reconocimiento y pago del retroactivo pensional aquí reclamado -27 de agosto de 2013- 

y la interposición de la demanda -30 de septiembre de 2013- (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 
 Ahora, efectuados los cálculos correspondientes al retroactivo pensional al que 

fue condenada la entidad demandada en sede de primer grado, encuentra la Sala que 

el valor del mismo resulta inferior, correspondiendo a la suma de $12´977.653,33 y no 

$13´208.516, razón por la cual, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta en favor 

de la entidad, se modificará el numeral segundo de la sentencia, en ese sentido.  

 
Año Causadas Valor Mesada   Diferencias a cancelar  

2013 16 días y 11 mesadas            $535.600             $6´177.253,33 

2014 12 mesadas            $566.700             $6´800.400 

  Valores a cancelar ===>           $12´977.653,33 

 
 En cuanto a los intereses moratorios, conforme al acto administrativo que 

reconoció la prestación pensional y que obra a folios 18 a 21 del expediente, se tiene 

que el actor, solicitó la pensión de invalidez el día 25 de noviembre de 2011. 

 
 De ahí, que el término de gracia con el que contaba la entidad administradora de 

pensiones para resolver de fondo el derecho reclamado y realizar el pago efectivo del 

mismo, con arreglo en los artículos 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

9° de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 2011, feneciera a más tardar el 25 de 

mayo de 2012. 

 
 Ahora,  como  ello  sólo  ocurrió  el  11  de  diciembre  de 2012, es claro que el  

derecho a los intereses moratorios a favor del demandante se hizo exigible a partir del 

26 de mayo de 2012 y hasta que se haga efectiva la obligación, tal como lo dispuso la 

primera instancia, por cuanto la entidad demanda, superó con creces el término legal 

establecido para tal efecto. 

 
  Sin costas de la instancia. 

 
 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 
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 1. Modifica el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 

25 de septiembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario promovido por Francisco Javier Ruíz Arce contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en su lugar, condena a 

la entidad accionada a reconocer y pagar en favor del actor, la suma de $12´977.653,33,  

por concepto de retroactivo pensional. 

 
 2. Confirma en todo lo demás, la sentencia conocida en esta segunda instancia, 

con ocasión al grado jurisdiccional de consulta. 

 
 3. Sin costas de la instancia. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada      Magistrado 
En compensación por turno de Habeas Corpus 

 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 

 
RETROACTIVO PENSIONAL 

 
 
 

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 
cancelar  

2013 16 días y 11 mesadas            $535.600 
            
$6´177.253,33 

 
2014 12 mesadas            $566.700 

            $6´800.400 

  
Valores a cancelar ===> 

          
$12´977.653,33 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


