
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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. 

Providencia:   Sentencia del 21 de agosto de 2015 

Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00755-01 

Proceso:   Ordinario Laboral  

Demandante:  Orlando Álvarez Hincapié  

Demandado:  Colpensiones 

Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

Tema:  CAUSACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ: El artículo 10 del Decreto 758 de 1990, 

establece que la pensión de invalidez por riesgo común “comenzará a pagarse en forma 

periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado”. Sin embargo, dicha 

normativa prevé como excepción, que “(…) Cuando el beneficiario estuviere en goce de 

subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a 

cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”. Tal excepción guarda armonía 

con lo señalado en el artículo 3° del Decreto 917 de 1999, que para lo que interesa al 

proceso señala: “(…) En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por 

incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez” 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Agosto 21 de 2015) 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 
Siendo las 10:20 a.m. de hoy, viernes 21 de agosto de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ORLANDO ÁLVAREZ 

HINCAPIÉ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES- 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por 

la parte demandante… Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

SENTENCIA 

En razón a que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

hicieron parte de la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver de fondo la 

apelación promovida por el demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el pasado 23 de septiembre de 2014. Como 

quiera que la sentencia fuera adversa a COLPENSIONES, la decisión también habrá de 

revisarse íntegramente en sede de consulta. 
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EL PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 
 Corresponde al Tribunal en esta ocasión decidir desde que fecha se originó a 

favor del demandante el derecho a percibir la prestación económica por invalidez y por 

otra lado, debido al esquema del recurso de apelación, tendremos que resolver el 

siguiente interrogante: ¿a partir de qué fecha se cuenta el término de prescripción de 

mesadas reconocidas por invalidez?  

 
I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
Podemos resumir el asunto puesto nuestro conocimiento de la siguiente manera: 

el Fondo de Pensiones demandado reconoció al demandante pensión de invalidez en 

cuantía de un salario mínimo legal vigente, a partir del 10 de mayo de 2012; el actor 

reclama el pago de la pensión de invalidez a partir del 24 de mayo de 2007, en 

consideración a que su situación de invalidez se estructuró, según dictamen médico-

pericial emitido el 13 de diciembre de 2012 por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, a partir del 24 de mayo de 2007. Seguido de tal pretensión, 

reclama también el pago de los intereses moratorios generados a partir el 1° de mayo 

de 2013, fecha en que COLPENSIONES incurrió en mora del pago de la prestación, 

teniendo en cuenta que elevó la solicitud pensional el día 25 de febrero de 2013. 

 

La entidad demandada contestó la demanda y sostuvo, básicamente, que la 

pensión de invalidez había sido reconocida de conformidad con el artículo 10 del 

Decreto 758 de 1990, a partir del 10 de mayo de 2012, debido a que se pudo establecer 

que al demandante le reconocieron incapacidades hasta esa fecha. En tal sentido, se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las 

que denominó “inexistencia del derecho y de la obligación reclamada” y “prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 
La jueza accedió al pedido de la demanda, pero declaró prospera en forma 

parcial la excepción de prescripción, señalando que el retroactivo pensional se 

conformaría a partir de las mesadas causadas entre el 12 de diciembre de 2009 y el 10 

de mayo 2012, lo que arroja una suma total de $17.899.175; de la misma forma, 

condenó al pago de intereses moratorios desde el 25 de agosto de 2013 y hasta que 

el pago se haga efectivo e impuso condena en costas procesales en contra de la entidad 

demandada, fijando las agencias en derecho en la suma de $1.789.917. 

 

Para arrimar a tal determinación, consideró que las incapacidades se 

reconocieron en fecha posterior al día de la estructuración de la invalidez y por tanto, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 758 de 1990, la pensión debe 

reconocerse a partir de la fecha de estructuración del estado invalidante. Sin embargo, 

sin exponer la fuente de su motivación, la jueza declaró parcialmente prospera la 

excepción de prescripción, indicando que la debía contabilizar a partir de la fecha del 

dictamen de pérdida de capacidad laboral (13 de diciembre de 2012) y tres años hacia 

atrás, declarando prescritas todas las mesadas anteriores al 12 de diciembre de 2009.  
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III. RECURSO DE APELACIÓN 

 
 El demandante se opone a la prosperidad de la excepción de prescripción, 

aduciendo que el término para que tal fenómeno opere debe contabilizarse a partir de 

la fecha en que quedó en firme el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, pues 

solo desde esa calendada hizo exigible la obligación a cargo de la entidad demandada. 

  

 
IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y CASO 

CONCRETO 

 
El artículo 10 del Decreto 758 de 1990, establece que la pensión de invalidez 

por riesgo común “comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se 

estructure tal estado”. Sin embargo, dicha normativa prevé como excepción, que “(…) 

Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de 

invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”. Tal excepción guarda 

armonía con lo señalado en el artículo 3° del Decreto 917 de 1999, que para lo que 

interesa al proceso señala: “(…) En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por 

incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez” 

 

 Fluye de tales normas lo que la doctrina ha reconocido bajo el rótulo de 

“incompatibilidad entre el pago de incapacidades médico-legales y el pago de la pensión de invalidez”; 

Dicho de un modo diverso, mientras la persona perciba subsidio por incapacidad 

temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez, ya que 

se entiende prohibido pagar a un afiliado, simultáneamente, incapacidad por 

enfermedad general y pensión de invalidez de origen común, pues ambas prestaciones 

persiguen la protección de un mismo bien jurídico, como lo es el ingreso económico de 

las personas en situación de incapacidad temporal o definitiva.  

 

 El análisis del acervo probatorio que obra válidamente en el proceso, nos permite 

afirmar que la EPS COOMEVA reconoció al demandante un total de 47 días de 

incapacidad entre la fecha de estructuración de la invalidez, 24 de mayo de 2007, y la 

fecha de reconocimiento de la pensión de invalidez, 10 de mayo de 2012-, dichas 

incapacidades se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

DESDE  HASTA DIAS VALOR 

12 de diciembre de 2010 24 de diciembre de 2010 15 $223.510 

28 de septiembre de 2011 7 de octubre de 2011 7 $135.596 

15 de marzo de 2012 21 de marzo de 2012 10 $81.983 

25 de abril de 2012 9 de mayo de 2012 15 $245.948 

 

Como vemos, COLPENSIONES reconoció la pensión de invalidez a partir del 

vencimiento de la última de las incapacidades reconocidas al actor, lo que prima facie 

parece ajustado al sentido lato de la norma en comento, pero que sin embargo debe 

morigerarse a la luz de una comprensión que abarque situaciones fácticas como la 

presente.  
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Hemos dicho que la EPS canceló al actor 47 días de auxilio por incapacidad y 

que dichas incapacidades fueron reconocidas no de manera continua e ininterrumpida, 

sino todo lo contrario: 15 días del año 2010, 7 días del segundo semestre del 2011, y 

25 días del primer semestre del año siguiente. Es decir, las incapacidades fueron 

ocasionales, intermitentes y discontinuas. 

 

Visto lo anterior y teniendo en cuenta que no hay lugar al pago simultáneo de 

incapacidades laborales y de la pensión de invalidez, tal prohibición no puede 

interpretarse de la manera en que lo hizo la demandada, puesto que la excepción opera 

sólo respecto de aquellos periodos o intervalos posteriores a la fecha de estructuración 

de la invalidez en que haya sido reconocido y pagado el auxilio por incapacidad 

temporal al demandante, que para el caso particular no suman más de 47 días 

distribuidos en lapsos intermitentes y relativamente cortos, situación que nos conduce 

a confirmar la decisión de primer grado, pues la prestación económica deberá 

reconocerse a partir de la estructuración de la invalidez, sin que ello sea óbice para 

que se descuente del monto retroactivo las sumas de dinero que por concepto de 

auxilio de incapacidad recibió el demandante. 

 

4.2. PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES POR 

INVALIDEZ 

 

 La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, paladinamente, ha fijado su 

postura jurídica en torno a la imprescriptibilidad del derecho pensional en sí, en 

atención a su carácter permanente y, generalmente, vitalicio. Ha admitido, en cambio, 

“la pérdida, merced del fenómeno jurídico de la prescripción, de las mesadas 

pensionales exigibles que no se hubieren cobrado por su titular dentro término 

prescriptivo común del derecho del trabajo y de la seguridad social”. (ver, entre otras, 

la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del 21 de enero 

de 1984) 

 

 A su turno, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-323/1996, M.P. Dr. 

Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló“...Cabe agregar, que dada la naturaleza periódico o de tracto 

sucesivo y vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los 

créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al 

momento en que se presente la reclamación del derecho 

 

 El plazo prescriptivo para reclamar el pago de mesada por invalidez, se debe 

contabilizar desde la fecha de ejecutoria de la calificación de pérdida de la capacidad 

laboral; intelección esta que no resulta ajena a la jurisprudencia del órgano de cierre 

de jurisdicción ordinaria laboral, ya que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia ha emitido sendos pronunciamientos al respecto, del que se puede destacar 

el más reciente, del 6 de mayo del presente año, M.P. LUIS GABRIEL MIRANDA 

BUELVAS, en el que se indicó: (…) para la Corte, el plazo prescriptivo de la acción tendiente al 

pago de la pensión de invalidez, que no de su reconocimiento pues ella es imprescriptible, se insiste, 

empieza a correr desde que el afectado ha tenido ‘conocimiento acabado’ de su estado de invalidez 

laboral, o sea, no simplemente desde cuando se causa el infortunio o se advierten los primeros síntomas 

de la afectación a la salud o integridad de la persona o trabajador, sino desde cuando queda firme la 
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‘determinación’ de la incapacidad o invalidez laboral que a ese respecto profiere la correspondiente Junta 

de Calificación de Invalidez.   

 

 La jueza de primer grado consideró que el término de prescripción tenía su 

génesis a partir de la estructuración de la invalidez, esto es, desde el 24 de mayo de 

2007, por lo que aplicó los efectos prescriptivos sobre todas las mesadas pensionales 

causadas con anterioridad al 12 de diciembre de 2009. De acuerdo a las 

consideraciones expuestas previamente, el término de prescripción de las mesadas 

originadas por la contingencia de invalidez se debe contabilizar a partir de la fecha en 

que el afiliado tiene noticia de la situación invalidante, es decir, sólo a partir del día en 

que quede en firme el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, pues es desde esa 

fecha que se hace exigible el derecho. En tal medida, teniendo en cuenta que el 

dictamen se emitió el día 29 de agosto de 2012 (Fl. 60), la solicitud pensional se 

presentó el día 25 de febrero de 2013 y la presente demanda el día 9 de diciembre del 

mismo año, podemos afirmar, sin dubitación alguna, que ninguna mesada se encuentra 

prescrita y que, por consiguiente, el demandante tiene derecho a percibir el retroactivo 

pensional conformado entre el 24 de mayo de 2007, fecha de estructuración de la 

invalidez, y 10 de mayo de 2012, fecha en que la entidad empezó a pagar la prestación 

económica. 

 

 En estas condiciones, se deberá revocar el numeral segundo de lo resolutivo de 

la sentencia atacada y ampliar el contenido de su numeral primero, en el sentido que 

el retroactivo de la pensión de invalidez, correspondiente al periodo comprendido entre 

el 24 de mayo de 2007 y el 09 de mayo de 2012, equivale a la suma de $35.119.550. 

 

 Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso interpuesto por el 

demandante. 

 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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- AMPLIAR el numeral primero de la sentencia de primera instancia, 

en el sentido de ORDENAR a COLPENSIONES el pago a favor del señor ORLANDO 

ALVAREZ HINCAPIE de la suma de $35.119.550 por concepto del retroactivo pensional 

conformado entre el día 24 de mayo de 2007 y el 09 de mayo de 2012, conforme lo 

expuesto en lo resolutivo de este proveído.  

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 2º de la sentencia de primera instancia, 

debido a que en el presente caso no operó el fenómeno prescriptivo. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia. 
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CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. 

 

 Notificación surtida en estrados 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Secretario Ad-Hoc 

 

 


