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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, nueve de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 107 del 09 de septiembre de 2010 
Hora: 02:45 p.m. 
 

Tema: Cese en las cotizaciones, a pesar de continuar el 
vínculo laboral. Es posible que el afiliado decida no cotizar al 
sistema pensional, a pesar de continuar su vínculo laboral vigente, 
en aquellos casos en los cuales se han satisfecho los presupuestos 
legales para acceder a la pensión de vejez. (inc. 2º art. 17 L. 
100/93). Retiro del sistema del afiliado con requisitos 
cumplidos para pensión. El artículo 13 del acuerdo 049/90, no 
fue derogado por el artículo 17 inc. 2º de la L. 100/93, ni el cese 
de cotizaciones previsto en éste indica desafiliación al régimen, ya 
que subsistiendo el vínculo laboral, sigue la obligación de cotizar a 
salud y riesgos. 

 
 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la señora 

Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 14 de mayo del año que avanza, 

en el proceso ordinario de primera instancia que FLOR ELVA TREJOS OSORIO 

promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 
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Por medio de apoderada judicial, pretende la accionante que se ordene al ISS que le 

reconozca y pague el retroactivo pensional a que tiene derecho desde el 23 de junio 

de 2008, por valor de $ 3.338.183,00, más los intereses moratorios contenidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se narra en los hechos de la demanda, que la accionante nació el 23 de junio de 

1953, por tanto, en la misma fecha del año 2008, cumplió la edad para 

pensionarse, esto es, 55 años de edad; que siempre estuvo afiliada para los 

riesgos de invalidez, vejez, y muerte al ente demandado; que una vez cumplidos 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez, presentó ante la entidad 

demandada la solicitud correspondiente, siéndole concedida la gracia pensional a 

partir del 1º de diciembre de 2008, mediante Resolución No. 012238 de 2008, 

empero, no conforme con dicho acto administrativo, se interpusieron los recursos 

de Ley, siendo confirmada en todas sus partes la citada Resolución.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado y por intermedio de portavoz judicial, el Instituto 

demandado allegó escrito por medio del cual dio contestación a los hechos de la 

demanda, aceptando los concernientes a la fecha de nacimiento de la actora y la 

edad que tenía al momento en que solicitó la pensión de vejez, su calidad de 

afiliada al ISS, sobre su calidad de pensionada y respecto al agotamiento de la vía 

gubernativa; frente a los demás manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso 

lacónicamente a las pretensiones de la demanda; presentó como excepciones de 

fondo las de: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de 

causa”, “Cobro de lo no debido”, “Genéricas”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Una vez evacuada la etapa probatoria, la Jueza de primer grado profirió la decisión 

que puso fin a la primera instancia por medio de la cual, negó las pretensiones de 

la demanda, al considerar que en el presente caso, a la actora se le aplicó el retiro 

automático del sistema, toda vez que, conforme a la historia laboral arrimada al 

plenario, no se evidencia claramente la fecha exacta en que se retiró del sistema, 

como quiera que su último empleador –Botero Losada Ltda.-, ni la misma 

demandante realizaron la solicitud expresa de retiro del sistema para pensión. 

Indica la falladora de la instancia precedente que, la parte actora no logró 

demostrar cuáles eran las razones valederas y legales para que sus pretensiones 

salieran avantes.  

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación, por parte de la vocera judicial de quien  

demanda, con el argumento de que su mandante, laboró hasta un mes antes de 

cumplir los 55 años y que la empresa para la cual prestó sus servicios, efectuó 

cotizaciones hasta esa misma fecha, motivo por el cual se le debe de reconocer el 

retroactivo pensional a partir del día en que la actora acreditó la edad mínima para 

pensionarse y satisfizo la densidad de semanas cotizadas exigidas por la Ley, esto 

es, a partir del 23 de junio de 2008. Sostiene que la Jueza no tuvo en cuenta la 

declaración extraproceso que realizó la demandante con las advertencias del Art. 

422 del Código Penal y en la que señala la fecha en que entró a trabajar hasta que 

cumplió la edad de pensión, situación que no fue valorada y que fue allegada 

oportunamente al expediente. Indica que la falladora acudió a un formalismo para 

negar un derecho sustancial pues la demandante solicitó al ISS, la pensión de 

vejez inmediatamente cumplió la edad mínima y el empleador le dejó de cotizar en 

la misma fecha, evidenciándose de esta manera la desafiliación tácita. Finaliza 

manifestando que la omisión de su último empleador consistente en reportar la 

novedad del retiro, es algo que tiene que resolver el Instituto demandado y el 
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empleador y, no puede la demandante sufrir las consecuencias negativas de dicha 

omisión. El recurso fue concedido y las diligencias fueron remitidas a esta Sede, 

donde se dispuso darles el trámite correspondiente de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

Ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio,  

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Corresponde a esta Sala analizar el tema del retiro del sistema pensional y sus 

consecuencias, es decir, definir desde cuándo se debe reconocer la pensión de 

vejez.  

 

Antes de entrar a desarrollar el problema jurídico antes planteado, se hace 

necesario advertir que, no obstante haberse indicado en el hecho 2.6. del libelo 

introductorio y en la declaración extraproceso rendida por la señora Trejos Osorio 

ante el Notario Primero de Pereira, que ésta terminó su vínculo laboral un mes 
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antes de cumplir la edad para pensionarse, no se logró acreditar tal situación ante 

al Instituto demandado, como bien lo indicara éste en la Resolución Nro. 05361 de 

13 de mayo de 2009 –fls. 12 y ss-, por medio de la cual resolvió el recurso de 

reposición interpuesto contra el acto administrativo que reconoció la pensión de 

vejez a Trejos Osorio. En dicha resolución -05361 de 2009-, el ente reo procesal 

manifestó lo siguiente: 

 

“Que por su parte, la Circular No. 521 del 2 de Diciembre de 2002, 
emitida por la Vicepresidencia de Pensiones y Dirección Jurídica 
Nacional, establece que si al afiliado dependiente, después de haber 
cumplido los requisitos para la pensión de vejez, no le aparece el 
retiro del Sistema General de Pensiones y en su Historia Laboral, la 
pensión debe reconocerse a partir de la fecha de inclusión en nómina 
de pensionados, aún en el evento de que hubiere dejado de cotizar y 
lógicamente se encuentre en mora en el pago de cotizaciones. En 
este caso, si el trabajador o empleador puede probar la 
desvinculación laboral, mediante la presentación de la liquidación de 
prestaciones u otro medio probatorio conducente y legalmente válido, 
podrá solicitar el retiro retroactivo del Sistema (Art. 23 Dcto. 1818 de 
1996). Obtenido el retiro en la forma señalada habrá lugar a la 
modificación de la fecha inicial del pago de la pensión. 
 
Las desafiliaciones retroactivas únicamente se permitirán como 
corrección anexando las pruebas que lo demuestren. De tal suerte 
que el empleador puede efectuar la desafiliación retroactiva del 
trabajador, presentando la novedad correspondiente a la cual debe 
anexar las pruebas documentales que demuestren que se trata de 
una corrección”. 

 
 
De lo anterior, fácilmente se puede colegir que en el presente caso, no se presentó 

ante la entidad reo procesal, ni la novedad de retiro por parte del empleador al 

momento en que supuestamente se terminó la relación laboral con la aquí 

demandante, esto es, en el mes de mayo de 2008, ni la documentación pertinente 

para solicitar la desafiliación retroactiva de la aquella, como una corrección de la 

fecha de retiro del Sistema a causa de la terminación del vínculo laboral que los 

ataba, lo cual, tampoco se logró acreditar en el plenario, como quiera que 
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conforme a la historia laboral visible a folios 16 y ss, se avizora que la señora 

Trejos Osorio continuó laborando con la sociedad Botero Losada Ltda., hasta el 31 

de diciembre de 2008.  

 

Lo anterior, quiere significar que, estamos frente a una persona que pese a 

cumplir los requisitos de edad y densidad de semanas cotizadas, continuó con su 

vínculo laboral vigente hasta cuando la entidad de seguridad social le reconoció y 

pagó la pensión de vejez por ella solicitada. 

 

Así las cosas, encuentra esta Sala necesario, a efectos de desarrollar el problema 

jurídico antes planteado, traer a colación los enunciados de los preceptos 15 y 17, 

ambos de la Ley 100 de 1993.  

 

El primero de los preceptos, establece quiénes son afiliados al sistema de 

pensiones y en qué condición, señalando que son afiliados en forma obligatoria, 

quienes se encuentren vinculados mediante un contrato de trabajo. Puede decirse 

que ésta es la pauta general que debe seguirse, esto es, que quien se encuentre 

vinculado laboralmente, debe aportar obligatoriamente al sistema de pensiones. 

 

Sin embargo, esta regla general tiene su excepción para los laborantes, ya que el 

segundo de los cánones transcritos, establece que, una vez alcanzados los 

presupuestos legales para pensionarse, el afiliado puede optar por una de dos 

situaciones: i) seguir cotizando al sistema de pensiones o ii) cesar en sus 

cotizaciones. En este último caso, no es forzoso que termine la relación laboral, 

pues la persona puede continuar prestando su servicio a su empleador y seguir 

afiliado al sistema de salud, riesgos profesionales, más no aportes por pensión, por 

así relevarlo en forma expresa la Ley.  
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Es esta la hermenéutica del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, a la que se arriba 

cuando lo que quiso el legislador fue dotar al afiliado que cumplió con los 

presupuestos para pensión, la opción entre continuar cotizando para incrementar 

su pensión o bien dejar de hacerlo por haber alcanzado el limite exigido por la Ley. 

Es claro que, el artículo 17, estableció una excepción a la regla general de 

obligatoriedad de la cotización en pensiones –únicamente- mientras subsista el 

vínculo laboral.  

 

Por otra parte, esta misma Sala se ha cuestionado cuando ha conocido asuntos 

similares, en torno a sí en virtud de las previsiones del segundo inciso del artículo 17 

de la ley 100 de 1993, quedó derogado el requisito de “la desafiliación al régimen”, 

como paso previo al disfrute pensional -artículo 13 del acuerdo 049 de 1900, 

aprobado mediante decreto 758 del mismo año-, o que por recta vía se pueda 

interpretar, que el cese de la cotización autorizado por el comentado canon 17 de la 

L. 100 de 1993, implica “la desafiliación al régimen”. 

 
La respuesta a tales inquietudes se dilucidó de la siguiente manera1: 

 
  “5- Acotaciones sobre el régimen de transición y premisas legales. 
 

El disfrute pensional a que hace relación el artículo 13 del acuerdo 049 
aprobado por el decreto 758 de 1990, el cual está condicionado a la 
desafiliación al régimen, no obstante que en la liquidación se tendrá en 
cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada, no hace parte 
de los puntuales aspectos que cubren el régimen de transición: edad, 
cotizaciones o tiempo de servicio y monto de la pensión, más cuando 
no se trata de la causación misma del derecho, al que también se 
refiere el mentado precepto en su enunciado inicial. 

 
Sin embargo, si el asunto se desatara conforme a los lineamientos de la 
ley 100 de 1993, no se encontraría allí norma que regule expresamente 
el punto atinente al disfrute pensional, dado que el precepto más 
próximo, esto es, el artículo 17, posee un alcance limitado, en cuanto 
se encargó de fijar el mojón final de la cotización, sin perjuicio de que 

                                                        
1 Procesos ordinarios que por separado entablaron contra el ISS, los señores Gabriel Alvarez y Juan José Restrepo Wolf, 
radicaciones: 66001-31-05-001-2008-01261-01 y,66001-31-05-003-2008-0991-01. 
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siguiera cotizando a voluntad del afiliado, empero, no preceptúo que el 
goce de la pensión se haría efectivo a partir del día siguiente de 
haberse cumplido los requisitos mínimos, en otros términos, abriendo 
la posibilidad al reclamo del retroactivo pensional. 

 
En tales condiciones son bienvenidas las voces del artículo 31 de la ley 
100 de 1993, al prescribir en su apartado final: 

 
 
“Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes 
para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del 
Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones 
y excepciones contenidas en esta ley”. 

 
 

Desde luego, que si se optara por lo consignado en el artículo 13 del 
acuerdo 049, ello no sería por la aplicación al régimen de transición, 
sino por las previsiones del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, en la 
medida que dicho disfrute pensional no fuera tratado o regulado por  
el estatuto de la seguridad social, por lo tanto, ninguna adición, 
modificación o excepción se impuso al tema con la entronización de 
la nueva ley de la seguridad social. 

 

  “6- El apoyo jurisprudencial. 

 

Así fue entonces, como en similar forma se pronunció el máximo 
órgano de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral al decantar: 
 
“(…) solo a partir de la desafiliación del asegurado al régimen de prima 
media con prestación definida, comienza a recibir la pensión de vejez, 
toda vez que, con arreglo a los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si bien la pensión 
de vejez se causa cuando se reúnen los requisitos de edad y densidad 
de semanas, su disfrute lo es desde la desafiliación definitiva. 
 
Lo anterior no fue modificado por la entrada en vigencia de la Ley 100 
de 1993, ya que ella misma en su artículo 31, refiriéndose al régimen 
solidario de prima media con beneficio definido, dispuso que ‘Serán 
aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros 
de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, 
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con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley 
(…)”2. 
 
 
Pronunciamiento parecido reprodujo esa alta Corporación, cuando en 
otra ocasión señaló: 

 
“(…) Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las 
mesadas no emergen del reconocimiento de la pensión por 
parte de la entidad que le corresponde, sino del cumplimiento 
legal de la edad y el tiempo de servicio o la densidad de 
cotizaciones, a lo cual se debe adicionar el retiro definitivo del 
servicio activo, tan esa así que cuando el reconocimiento se 
hace con posterioridad al retiro se ordena el pago de los 
retroactivos respectivos (…)”3-sublíneas fuera del texto-. 

 
 
  “7- Anotaciones finales. 
 

Lo precedentemente dicho tiene su fundamento, como lo ha señalado 
la misma jurisprudencia patria, en que una de las finalidades de la 
pensión es reemplazar el salario, esto es, suplir la pérdida de ganancia 
del mismo –Expediente 13425 de 2000-. Finalidad aquella que no se ha 
perdido con la entronización de la ley 100 de 1993. Por ello es 
menester, entonces, que su desafiliación sea total al sistema de la 
seguridad social, ya que subsistiendo las afiliaciones por los demás 
riesgos entrañaría la permanencia del vínculo laboral, situación que a la 
luz del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, es perfectamente viable, 
pero que al mismo tiempo no podría tolerarse que subsistiendo la 
relación laboral se dejara de cotizar, igualmente, para salud y riesgos 
profesionales.  

 
Otra perspectiva diferente que ofrecería el asunto sería que en efecto, 
se hubiese operado tal desvinculación laboral y que por un olvido del 
empleador, no se haya noticiado al ISS la desafiliación del ex 
trabajador, evento en el cual no sería equitativo y justo para éste 
último que se trasladara a él las consecuencias nefastas de una 
obligación que estaba, básicamente, a cargo del empleador, como ha 
tenido oportunidad de puntualizarlo esta Sala, sin embargo, ésta última 
hipótesis no se alegó en esta actuación. 

 
                                                        
2 C.S.J. –Sala de Casación Laboral M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, sentencia del 7 de septiembre de 2006, 
radicación 27140. 
 
3 C.S.J. –Sala de Casación Laboral- sentencia del 12 de Diciembre de 2007, radicación 32.003. 
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Así las cosas, el que se hubiera marcado un límite para el cese de las 
cotizaciones en virtud de lo prevenido en el artículo 17 de la Ley 100 
de 1993, reglamentado primero por el artículo 19 del Decreto 692 de 
1994 y modificado después por el canon 4º de la Ley 797 de 2003, no 
significa inexorable y fatalmente como lo entiende la censura, que su 
titular a partir del día siguiente le asista el derecho a percibir el 
retroactivo pensional, pues, como se sabe la tramitación de su pensión 
puede requerir de un tiempo prudencial mientras el ente asegurador 
compruebe que se han cumplido satisfactoriamente las condiciones 
respectivas.  

 
Por ende, una cosa, es la cesación de los aportes pensionales y otra 
muy distinta el disfrute de la gracia pensional, así como no es dable 
confundir la causación del derecho con su disfrute, todo sin perjuicio, 
desde luego, del ejercicio de la opción que posee el afiliado de seguir 
cotizando para mejorar el monto pensional. 

 
Ahora, si resultare un excedente de las cotizaciones que no 
contribuyera el robustecimiento de la prestación de que se trata, como 
en número de 68 semanas denunciara el apelante, no se puede 
soslayar el hecho de que el mismo se afilió al régimen de prima media 
con prestación definida y no al individual con solidaridad, que 
ameritara conforme a la filosofía de cada subsistema la devolución o 
no de tales excedentes. Como se sabe, el primero siempre se ha 
identificado como un fondo común al que el afiliado contribuye no solo 
para su propio beneficio sino también para el de los demás afiliados”. 

 

3. El caso litigado. 

 

Para esta Sala, entonces, la cesación de los aportes al sistema por reunirse los 

requisitos de la pensión, no es igual a la “desafiliación al régimen”, ya que para 

que este cometido se logre menester resulta la desafiliación a todos los 

subsistemas de la seguridad social, lo que se obtiene, en otros términos con la 

desvinculación laboral. 

 

Ahora, como tuvo oportunidad de expresarlo la Sala en ocasiones pretéritas, ni la 

Ley 100 de 1993 ni sus posteriores reformas, han establecido las condiciones que 

harían viable el disfrute de la pensión de vejez. La norma más cercana al tema, es 
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el tan mencionado artículo 17 que, sin embargo, regula apenas el tema del cese de 

las cotizaciones en pensiones, más nada indica sobre el momento en el cual 

deberá el Fondo empezar a pagar la mesada respectiva o, lo que es lo mismo, el 

momento a partir del cual nace el derecho para que el pensionado entre a disfrutar 

su pensión. 

 
Ante ese vacío, que tampoco se llenaría con normas de más bajo rango legal como 

las resoluciones que reglamentaron la planilla “PILA”, pues, por otro lado, no 

tuvieron ese propósito, por tanto, en virtud de la autorización que hace el inciso 2º 

del canon 31 de la Ley 100 de 1993, para aplicar los reglamentos del ISS en 

aquellos aspectos que no sean contrarios a aquella, estima procedente esta 

Colegiatura –como lo dispuso en casos anteriores- aplicar el canon 13 del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año.  

  
Es evidente –entonces- que el punto de partida que debe tener en cuenta los 

fondos pensionales, para iniciar el pago de la pensión a sus beneficiarios, es la 

fecha de retiro del sistema de la seguridad social -salud, pensiones, riesgos 

profesionales-, o lo que es lo mismo, cuando se produzca la desvinculación laboral 

de manera definitiva. 

 
De lo precedentemente expuesto se sigue que: 

 
- La regla general es que toda persona que se encuentre vinculada laboralmente, 

está en la obligación de cotizar al sistema de pensiones. 

- Sin embargo, si el afiliado cumple con los requisitos para pensionarse, puede 

continuar laborando, contando con la posibilidad de seguir cotizando para 

incrementar el valor de su pensión o no hacerlo, para lo cual deberá dar a conocer 

al Fondo de Pensiones –él mismo o su empleador-, que va a dejar de cotizar en 

pensiones. Con el actual sistema de pago de los aportes a seguridad social –PILA-, 

dicho objetivo se cumple con indicar que el tipo de afiliado es 17. 
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- La desafiliación al régimen, en los casos en los que la persona ha cumplido los 

presupuestos para pensionarse y ha optado por dejar de cotizar, obra desde el 

momento en que se comunicó al fondo pensional el retiro o desvinculación laboral 

y desde esa misma fecha, debe el ente respectivo empezar a pagar la pensión. 

 

Con base en lo antedicho, pasará este Cuerpo Colegiado a analizarse el caso 

concreto: 

 

Se tiene que la señora Flor Elva Trejos Osorio, nació el 23 de junio de 1953, según 

se observa de la copia del registro civil de nacimiento –fl. 8-, y de la cédula de 

ciudadanía –fl. 9-, así mismo, se desprende de tal acto administrativo que concedió 

la pensión de vejez, que ésta cotizó un total de 1.006 semanas. 

 

En cuanto a las cotizaciones, según obra en la historia laboral, visible a folios 16 y 

ss, la última se surtió el mes de julio de 2008, no obstante la actora siguió 

laborando.  

 

Así las cosas, estima la Colegiatura que no es posible percibir coetáneamente la 

mesada pensional retroactiva y el salario como fruto de su trabajo, así la causa de 

la una se produzca por el hecho de haber colmado los requisitos para la prestación 

de la seguridad social y el otro, por la prestación personal de un servicio. 

 

Corolario de lo dicho, encuentra esta Sala que la decisión de la Jueza a-quo resulta 

acertada en cuanto negó el retroactivo pensional deprecado, sin embargo, la 

misma será confirmada, pero por las razones expuestas por esta Sala de Decisión.  

 

Sin costas en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 

III.  DECISIÓN 
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En mérito de lo discurrido, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido esta Corporación. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


