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el retiro definitivo del sistema pensional. 
 

  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 053 del 3 de junio de 2010 
 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por ANGEL ALBERTO CALLE PINZON en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 10 de 
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febrero de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante se declare que la Ley no ha establecido los 

procedimientos especiales para probar la desafiliación y que el Instituto de Seguros 

Sociales no aplica debidamente los decretos 1465 de 2005 y 1931 de 2006, pagos por 

planilla única electrónica, al no retirar del sistema a los trabajadores incluidos en la 

casilla TIPO 17 – ahora 04 “personas con derechos adquiridos para acceder a pensión 

de vejez”. 

 

Que se condene al instituto de Seguros Sociales a reconocer el retroactivo 

pensional correspondiente desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 30 de enero de 

2008, incluida la mesada adicional, condenas que se solicitan indexadas, intereses 

moratorios a la fecha de la sentencia por el no pago oportuno de las misma y costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el demandante ANGEL ALBERTO CALLE PINZÓN, cumplió los 60 años el 

27 de agosto de 2007 y laboró por espacio de 25 años en el Ingenio Risaralda S.A., 

empresa que lo retiró del sistema de pensiones al cumplir con el requisito de la edad, 

pero no de los riesgos de salud y riesgos profesionales hasta tanto le fuera notificada la 

resolución de pensión. 

 

Que la pensión le fue notificada cinco (5) meses después, a partir del 1 de 

febrero de 2008 y mediante resolución 1155 del 28 de enero de 2008, con una mesada 

por valor de $894.990,oo, siendo concedida la misma como beneficiario del régimen de 

transición. 
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Que el Ingenio Risaralda pagó los aportes de sus trabajadores a través de la 

planilla electrónica establecida en el decreto 1465 de 2005, la cual permite a los 

aportantes autoliquidar y pagar los aportes de manera unificada a través de Internet y 

que en el pago integrado de septiembre de 2007 retiró del sistema pensional al 

demandante diligenciando la planilla integral de aportes “Pila” en su casilla tipo 17 

denominada “personas con requisitos cumplidos para pensión”  -ahora casilla 04-  en la 

cual se deben reportar las personas que cumplen la edad para acceder a la pensión, es 

decir, aquéllos trabajadores que llegaron a la edad de 60 años y no van a cotizar más a 

pensiones, no aportando más al sistema pensional, ni descontándole más al trabajador 

el aporte correspondiente conforme el articulo 17 de la Ley 100 de 1993. 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales al otorgar la pensión no reconoció el 

retroactivo correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2007 y enero 

de 2008, adeudando un valor de $4.474.950, incluida la mesada adicional. 

 

Que interpuestos los recursos de Ley frente a la resolución que concedió la 

prestación, el Instituto de Seguros Sociales mediante acto administrativo 4372 de junio 

de 2008 –confirmado por resolución 1596 del 28 de julio de 2008- negó el retroactivo 

argumentando que no se había evidenciado la novedad de retiro del sistema. 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales pretende que el trabajador se retire del 

trabajo una vez cumplida la edad, pero por la demora de la misma en conceder la 

prestación, se debe seguir trabajando hasta tanto sea reconocida la prestación sin que 

se le pueda despedir. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite los hechos, excepto los relativos al retiro del sistema 

porque no existía prueba idónea del mismo, y que mientras existiera la relación laboral 

persistía la obligatoriedad de realizar los aportes y por lo tanto no era viable conceder 

el retroactivo deprecado, porque tal hecho además generaba responsabilidades del 

empleador al presentar mora en tal obligación.  Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES 
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DE MORA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que si bien es cierto que el 

Ingenio Risaralda reportó el retiro del actor en pensiones, no lo hizo del sistema 

general, pues como lo confiesa el actor en la demanda continuó trabajando, situación 

que no hace viable el retroactivo porque conllevaba a recibir simultáneamente salario y 

pensión, lo cual pugna con el principio de universalidad y solidaridad.  Concluye 

además que el procedimiento de pagos de aporte o de reporte de novedades no incide 

para nada en materia de causación y de disfrute de la pensión. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado argumentando que había errado el a-quo al 

considerar que el demandante no se había retirado del sistema de aportes a pensiones, 

hecho que había sido probado mediante la planilla electrónica y por lo existía una mala 

interpretación de la aplicación de la casilla pila “tipo 17 “, argumenta que al tomar 

decisión de fondo no se aplicaron los principios que protegen al trabajador como lo es 

la situación más favorable.  Sustenta que existiría un enriquecimiento injusto a favor 

del Instituto de Seguros Sociales  por el no pago de la retroactividad peticionada, pues 

como trabajador no se podía retirar de salud y riesgos profesionales por desidia del 

Instituto de Seguros Sociales en el reconocimiento de la pensión. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 
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cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Es legal retirar del sistema de pensiones a un trabajador activo y 

sustraerse del pago de los aportes al mismo sin que hubiera cesado el 

vínculo laboral entre el empleado y empleador? 

  

 ¿Es viable reconocer el retroactivo de un afiliado durante el mismo  

período de tiempo que éste estuvo percibiendo salario? 

 

3. Caso concreto: 

 

El Instituto de Seguros Sociales al reconocer la pensión del actor mediante 

resolución 1155 del 28 de enero de 2008, lo hizo bajo el Acuerdo 049 de 1990, 

basando la liquidación de la prestación en 1.519 semanas a la que correspondió una 

tasa del 90% que aplicado al IBL establecido por $994.433 arrojó una mesada por 

$894.990 a partir del 1 de febrero de 2008, siendo reportado como último patrono al 

Ingenio Risaralda. 

 

Para entrar a dilucidar el punto del litigio –derecho al retroactivo pensional-, 

primero debemos referirnos al momento a partir del cual se debe entrar a disfrutar la 

pensión de vejez, especialmente cuando el derecho se reconoce con base en el 

Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tema sobre el cual esta Corporación ya ha tenido 

oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: 

 

“El Acuerdo 049 de 1990, establece en su artículo 13 lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 13. CA USA CION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ.  La 
pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al 
régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se 
tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”. 
(negrillas y sublineado por fuera del texto).  
 
Que habrá entonces de entenderse por desafiliación del sistema?  
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La desafiliación o retiro del sistema no es cosa diferente a la dimisión del afiliado al sub 
régimen de pensiones, es decir, el dejar de cotizar al mismo, porque ha cesado la 
obligación legal para ello.  
 
Ese retiro del sistema, según lo ha dicho esta Sala opera de tres formas: (i) explícita; (ii) 
tácita y (iii) automática.  
 

La primera de ellas, tiene ocurrencia cuando el responsable de pagar la cotización, sea 
el empleador o el trabajador en caso de independientes, informa a la entidad captadora 
de los mismos, que el afiliado será retirado del sistema.  
 
La segunda forma de retiro – tácita- se presenta en aquellos eventos en los que la 
persona afiliada deja de cotizar y, a la vez, eleva solicitud de reconocimiento de pensión 
al fondo. Sobre esta forma de retiro, esta Corporación ha tenido oportunidad de 
pronunciarse en los siguientes términos:  
 
“… es posible que un usuario al sistema, cese en sus cotizaciones mientras espera que 
surta el trámite de su pensión y, por alguna circunstancia no lo informe al ISS, pero que 

en forma concomitante a la cesación efectué la solicitud de pensión a la entidad y 
además en el período de decisión por parte de la entidad no efectué cotizaciones, caso 
en el cual, debe entenderse como surtida su desafiliación, cuando cesó la realización de 
aportes”1  
 
Finalmente, el retiro automático opera en aquellos eventos en los cuales, la persona 
sigue afiliada al régimen pensional y cotizando hasta que la entidad le reconoce la 
pensión y lo incluye en nómina, operando el retiro a partir del momento en el cual se 
inicien a pagar las mesadas pensionales.  
(…) 

 
Consecuencias de dicho retiro. 
 
Siguiendo las voces del citado artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, la consecuencia 
ineludible del retiro del trabajador del sistema pensional, es que podrá entrar a disfrutar 
de su pensión de vejez desde el momento en que operó el apartamiento del s istema”.  

 

 

En el caso que nos ocupa, se observa de la historia laboral allegada al 

plenario a infolios 57 y siguientes, que las cotizaciones efectuadas al sistema general 

de pensiones correspondientes al Sr. Calle Pinzón se hicieron hasta el 31 de agosto de 

2007, fecha a partir de la cual cesaron los aportes sin que allí aparezca novedad de 

retiro.  

 

Ahora bien, en la demanda se expone que la novedad de retiro sí fue 

efectuada por el empleador “Ingenio Risaralda”, una vez cumplido el requisito de la 

edad por parte del señor Calle Pinzón, reporte que se realizó a través de la planilla pila 

y del cual esta Sala no tiene duda que así ocurrió, pues basta con observar las pruebas 

obrantes a folio 24 al 29 del plenario. 

 

Hasta aquí, en principio se podría concluir que se consolidó el derecho al 

                                                 
1 Sentencia del 5 de junio de 2008. Rad. 2007-00834-01 M.P. Dr. Pedro Nel Ramírez Toro. 
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retroactivo pensional invocado por el actor, pues la fecha del reporte de la novedad de 

retiro perfectamente coincide con el último registro de aportes obrante en la historia 

laboral allegada por la demandada, lo cual conllevaría a inferir que por los errores 

invocados por el demandante no se posibilitó el retiro del sistema en forma explícita, 

aunque en tal caso sí hubiera operado en forma tácita. 

 

Lo anterior explica la razón por la cual se alega el retiro del sistema de 

pensiones, y es obvio porque basta con observar el memorando obrante a folio 32 del 

1° de agosto de 2008 emitido por Jefe del Departamento de Relaciones Laborales del 

Ingenio Risaralda al personal de nómina de dicha empresa - en el que se ordena la 

suspensión de los descuentos por concepto de pensión al señor Calle Pinzón por el 

cumplimiento de los 60 años de edad y el inicio de los trámites correspondientes a 

obtener la pensión correspondiente-, documento con el que se generó la novedad de 

retiro y la cesación de pagos de los aportes a pensiones tanto por parte del empleado 

como su empleador (Art. 17 Ley 100 de 1993). 

 

Aunado a lo anterior, también se encuentra probado, a través de la 

confesión efectuada por el mismo demandante –fl. 2-, que a partir del momento en 

que cesaron los aportes a pensión por cumplimiento de los requísitos –Septiembre 1 de 

2007-, el vínculo laboral entre el demandante y el Ingenio Risaralda se mantuvo 

vigente hasta que entró a disfrutar de la pensión -30 de enero de 2008-, lapso de 

tiempo durante el cual tuvo la calidad de trabajador activo sin que su empleador 

cancelara los aportes al sistema de pensiones, pero sí para los demás -salud y riesgos 

profesionales-, tal y como lo autoriza el articulo 17 de la Ley 100 de 1993, todo bajo el 

argumento de que el Instituto de Seguros Sociales se demoraba en otorgar la gracia 

pensional. 

 

Tal situación nos lleva al eje controversial, que no es otro que el determinar 

si hay lugar a reconocer el retroactivo pensional teniendo en cuenta que hubo reporte 

de retiro de pensiones a partir de la fecha de causación del derecho –cumplimiento de 

los requisitos-, pero se continuó trabajando sin cancelar dichos aportes hasta el 

momento del disfrute. 

 

En primer lugar, no es posible confundir la causación de la pensión de vejez 

con el disfrute. En efecto: La causación ocurre desde el momento mismo en que el 
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afiliado reúne los requisitos mínimos de la edad y cotizaciones exigidas 

normativamente, en tanto que el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, están en 

función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando se haya 

acreditado su desafiliación al sistema general de pensiones. 

 
Como es lógico, reunidos los requisitos mínimos para obtener la pensión –

edad y semanas-, el trabajador puede solicitar su derecho pensional para lo cual es 

evidente que su tramitación requiere de un tiempo –Cuatro meses para su 

reconocimiento y dos para su inclusión en nómina-, mientras que el Instituto de 

Seguros Sociales comprueba que se han cumplido satisfactoriamente las exigencias 

legales respectivas, si durante dicho período el afiliado no recibe salario habrá de 

reconocérsele el retroactivo como sustituto del mismo, y si además el reconocimiento 

de la gracia pensional no se hace dentro de los términos establecidos, la Ley contempla 

la procedencia de cancelar los intereses moratorios correspondientes. 

 

Significa lo anterior, que la finalidad de las pensiones de vejez e invalidez, 

filosófica y jurídicamente es la de reemplazar el salario, esto es, suplir la pérdida de 

ganancia del mismo. De lo anterior se infiere que reconocer la pensión a una persona 

durante el lapso en que es trabajador activo, equivale a permitirle devengar 

simultáneamente tanto el salario -en su condición de trabajador dependiente- como la 

pensión, situación que riñe con el propósito para el cual se crearon las citadas 

prestaciones y frente a la cual podría estar obligado el trabajador a reintegrar las 

mesadas en caso de presentarse tal duplicidad de ingresos.  

 

De otra parte, mientras una persona mantenga vigente su relación laboral 

con un empleador, como aquí ocurre, no le es permitido a éste proceder a desafiliar al 

trabajador del sistema de seguridad social, ni de motu proprio, ni a solicitud de parte, 

dado que las normas sobre afiliación y pago de aportes obligatorios a dicho sistema 

obligan específicamente a que “…Durante la vigencia de la relación laboral deberán 

efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones 

por parte de los afiliados y empleadores con base en el salario que ellos devenguen..” 

(Art. 17, Ley 100 de 1993), siendo claro que el empleador está obligado a cotizar hasta 

que cese su obligación pues debe amparar a sus trabajadores no solo por el riesgo de 

vejez sino también de invalidez y muerte.   

 

También es de aclarar que la regulación de la resolución 634 de 2006 –
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adopta el contenido del formulario único o planilla integrada de liquidación de aportes-, 

no es óbice para dar cumplimiento de los mandatos de los artículos 10 y 17 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Significa lo anterior que no es posible reconocer el retroactivo aquí 

deprecado i) porque durante todo ese tiempo el trabajador devengó salario, y ambos 

conceptos no son concomitantes sino excluyentes, porque provienen de una misma 

causa jurídica, ii) porque durante todo el tiempo que mantuvo vigencia la relación 

laboral se debe continuar con los aportes al sistema de seguridad social, iii) porque el 

retroactivo pensional que causa la pensión, hasta cuando el trabajador ingresa en 

nómina de pensionados, no es procedente cuando el empleador ha continuado 

cancelando oportunamente los salarios al trabajador.  

 

En conclusión, considera esta Sala que no es posible acoger los argumentos 

expuestos por el apoderado del demandante tanto en el libelo introductor como en la 

alzada, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia de primer grado. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 

 
 

PRIMERO-. CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2010 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor ANGEL ALBERTO CALLE PINZÓN contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

 Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


