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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de noviembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-001-2014-00069-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       María del Pilar Alfonso Martínez      
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Retroactivo pensional 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 doce (12) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015), 

siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los 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 19 de noviembre de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por María del Pilar Alfonso Martínez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I.  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, digamos 

que el demandante María del Pilar Alfonso Martínez, pretende el reconocimiento y 

pago del retroactivo pensional a partir del 8 de marzo de 2005 y hasta el 19 de julio de 

2008, día anterior a las incapacidades prescritas a la demandante, así como la 

indexación de las condenas y las costas procesales.   

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que fue pensionada por 

el riesgo de invalidez, mediante Resolución No. 6265 del 11 de octubre de 2010; que 

contra  dicho  acto  administrativo  presentó  recurso  de  reposición  en  subsidio  de 

apelación, el día 7 de diciembre de 2010, toda vez que la entidad de seguridad social 

no le reconoció el retroactivo pensional desde la fecha de estructuración de la invalidez, 

esto es, a partir del 8 de marzo de 2005, puesto que del 20 de julio de 2008 y hasta el 
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15 de enero de 2009, le fueron expedidas incapacidades debidamente canceladas; que 

mediante Resolución No. 04794 del 5 de septiembre de 2011 se confirmó la decisión 

inicial.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo que el reconocimiento de la 

pensión de invalidez a la actora, se hizo en estricto cumplimiento a las normas legales 

vigentes, esto es, la Ley 100 de 1993 y la 860 de 2003. Propuso como excepciones 

“Estricto cumplimiento a los mandatos legales”, “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”.   

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO  

 

  El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, condenando a la entidad demandada a cancelar en pro de María del Pilar 

Alfonso Martínez, la suma de $ 18`647.100 a título de retroactivo pensional causado 

entre el 2 de mayo de 2005 y el 19 de julio de 2008, por cuanto dio por acreditado con 

los elementos de convicción obrantes en el plenario, que a la actora se le quedó 

adeudando el retroactivo pensional causado entre dicho periodo, pues la entidad de 

seguridad social canceló incapacidades temporales desde el 20 de julio de 2008 y hasta 

el 15 de enero de 2009, reconociendo la prestación pensional sólo partir del 16 de enero 

de 2009. 

 

Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 

¿Le asiste derecho a la actora a obtener el reconocimiento y pago del retroactivo 

pensional peticionado? 
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Alegatos en esta instancia: 

 

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

problema jurídico planteado, 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 (art. 66 A CPLSS.). 

 

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:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

Irrefutable resulta la pérdida de capacidad laboral de la actora, en un 67.18 %, 

de origen no profesional, con fecha de estructuración del 8 de marzo de 2005 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 No. 6265 de 2010, 

a partir del 16 de enero de 2009 (ver folio 35). 

 

 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 

que el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, estipula que cuando al afiliado le son 

canceladas incapacidades laborales temporales, éste sólo empezará a disfrutar de la 

pensión de invalidez, una vez cese el pago de dicho subsidio temporal. 

 

 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. 

 

Aterrizado lo anterior al caso particular, se tiene conforme la certificación de la 

Jefe del Departamento de pensiones del antiguo ISS- Seccional Risaralda, obrante a 

folio 41, que a la señora María del Pilar Alfonso Martínez, le fueron liquidados 330 días 

ininterrumpidos de incapacidad por el riesgo de enfermedad general así:  
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(i) Del 3 de diciembre de 2004 al 1º de mayo de 2005, por valor de  $ 764.001. 

No obstante, dicha certificación advierte que las incapacidades comprendidas entre el 

3 de diciembre de 2004 y el 3 de febrero de 2005, fueron negadas por pago 

extemporáneo a pensión. De ahí que sea dable entender que la actora sólo recibió el 

pago de las incapacidades generadas entre el 4 de febrero y el 1º de mayo de 2005.  

 

(ii) Del 20 de julio de 2008 al 15 de enero de 2009 por valor de $ 1`846.002. 

 
También obra en el plenario a folio 40, certificación de la Nueva EPS, en la que 

se hace constar que a la actora le fueron canceladas las siguientes incapacidades 

temporales, sin especificarse su valor:  

 

(i) Del 7 de noviembre al 16 de noviembre de 2008 (10 días) 

(ii) Del 6 de enero al 5 de mayo de 2009 (120 días)  

(iii) Del 14 de agosto al 12 de septiembre de 2009 (30 días) 

(iv) Del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2009 (90 días)  

(v) Del 18 de enero al 16 de febrero de 2010 (30 días) , y 

(vi) Del 22 de febrero al 23 de marzo de 2010 (30 días).  

 

Bajo tal perspectiva, encuentra la Sala que es viable ordenar el pago del 

retroactivo pensional causado desde el 8 de marzo de 2005 –fecha de estructuración de 

la invalidez- y hasta el 15 de enero de 2009 – fecha de reconocimiento de la pensión-  

descontando para el efecto, lo relativo a las incapacidades que fueron canceladas a la 

actora por la AFP, desde el 8 de marzo al 1º de mayo de 2005, y desde el 20 de julio 

de 2008 al 15 de enero de 2009, en cuantía de $ 465.425 y $ 1`846.002, 

respectivamente; así como las que fueron canceladas por la entidad de seguridad social 

en salud, y de las cuales se desconoce su monto, pues como es sabido, no hay lugar 

al pago simultaneo de la prestación por concepto de incapacidad y por concepto de 

pensión, al tenor de lo establecido en el artículo 3º del Decreto 917 de 1999. 

 

En tal sentido, se modificará el ordinal segundo de la sentencia de primer grado, 

que dispuso el pago del retroactivo pensional desde el 2 de mayo de 2005 y hasta el 19 

de julio de 2008, y se adicionará, ordenando a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, proceda a oficiar a la Nueva EPS para que certifique cuál fue 
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el monto pagado a la señora María del Pilar Alfonso Martínez por concepto de auxilio 

por incapacidad temporal, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado 

invalidante, esto es, el 8 de marzo de 2005, en orden a que descuente del retroactivo 

que le corresponde cancelar por el reconocimiento de la pensión de invalidez, en los 

términos antes señalados, el valor efectivamente recibido por aquella, y lo ponga a 

disposición de la entidad de seguridad social en salud. 

 

Así pues, conforme el cuadro elaborado por la Sala, el cual se pone de presente 

a los asistentes y hará parte integrante del acta que se suscriba con ocasión de esta 

diligencia, el monto del retroactivo pensional causado del 8 de marzo de 2005 y hasta 

el 15 de enero de 2009, asciende a $ 22`979.690, que al descontarle el valor de las 

incapacidades canceladas por la AFP en cuantía de $ 465.425 y $ 1`846.002, arroja la 

suma de $ 20`668.263, monto que resulta ser superior al liquidado en sede de primer 

grado en cuantía de $ 18`647.100, por lo que en tratándose del grado jurisdiccional de 

consulta a favor de la entidad accionada, se mantendrá incólume dicho valor en virtud 

del principio de la non reformatio in pejus. 

 

Respecto a la excepción de prescripción como medio exceptivo formulada por la 

entidad demandada, la misma no sale avante, como quiera que la actora presentó 

reclamación administrativa ante la entidad de seguridad social el 4 de mayo de 2010, 

según se colige de la Resolución No. 06265 del 11 de octubre de 2010, visible a folio 

34, y el recurso de reposición que fuere presentado contra dicho acto administrativo fue 

resuelto por la entidad a través de la Resolución No. 04794 del 5 de septiembre de 

2011, siendo notificada a la peticionaria el 10 de octubre de esa anualidad (fl.43 vto.). 

De otra parte, la presentación de la demanda tuvo lugar el 23 de enero de 2014, (fl.18), 

de modo que no transcurrieron más de tres años desde la fecha en que se resolvió el 

recurso de reposición y la interposición de la demanda. 

 

En lo que toca con la indexación del retroactivo pensional, efectuados los 

cálculos de rigor, se obtiene la suma de $ 6`130.493; monto superior al calculado por la 

a-quo en cuantía de $ 5`657.833, por lo que en sede de consulta se mantendrá en firme 

el valor de la condena emitida en primera instancia. 

  

Sin costas de la instancia.  
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En mérito de lo expuesto, el H. 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. Modifica el ordinal 2º de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 

2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la 

referencia, en el sentido de declarar que a María del Pilar Alfonso Martínez, le asiste 

el derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

reconozca y pague el retroactivo pensional causado desde el 8 de marzo de 2005 –

fecha de estructuración de la invalidez- y hasta el 15 de enero de 2009, descontando para 

el efecto, lo relativo a las incapacidades que fueron canceladas por las entidades del 

sistema de seguridad social en salud y pensión. 

 

2. Adicionar la providencia en el sentido de ordenar a la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones que, previa verificación con la EPS a la que 

estuvo afiliada la demandante entre enero del 2008 y marzo de 2010, proceda a 

descontar del retroactivo pensional reconocido, el valor de las incapacidades 

efectivamente pagadas a la señora María del Pilar Alfonso Martínez, por parte del 

sistema General de Salud, según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 

 

3. Confirma en todo lo demás. 

 
4. Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                          Magistrada                           Magistrado  
 
 

  
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
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ANEXO I 
 

RETROACTIVO PENSIONAL  
 

AÑO  
No. 

MESADAS  
VALOR 

MESADA  
 TOTAL  

2005 11,76 $381.500 $4.486.440 

2006 14 $408.000 $5.712.000 

2007 14 $433.700 $6.071.800 

2008 14 $461.500 $6.461.000 

2009 0,5 $496.900 $248.450 

   $22.979.690 

 
 
 
 

INDEXACIÓN  
 
 

AÑO  
No. 

MESADAS  
VALOR 

MESADA  
 TOTAL  IPC Vf IPC Vo 

VALOR 
INDEXACION  

2005 9,97 $381.500 $3.803.555 113,98 80,21 $1.601.372 

2006 14 $408.000 $5.712.000 113,98 84,10 $2.029.424 

2007 14 $433.700 $6.071.800 113,98 87,87 $1.804.196 

2008 6,63 $461.500 $3.059.745 113,98 92,87 $695.501 

   $18.647.100   $6.130.493 

 
 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 


