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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veinticinco de marzo de dos mil once.  
Acta número 040 del 25 de marzo de 2011. 
Hora: 5:50 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señaladas, se constituye en audiencia pública la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, con el fin de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la señora SILVIA ISAZA RESTREPO, contra la 

sentencia proferida por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta 

capital, el 27 de octubre de 2010, dentro del proceso ordinario que la recurrente 

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 a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.  

 

1. Lo que se pide. 

 

A través de mandatario judicial, pretende la actora que se declare que el retiro 

efectivo del servicio como docente de medio tiempo en el Universidad del Quindío, 

fue el 1º de agosto de 2006 y, como consecuencia de dicha declaración, se ordene al 
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ISS reconocer y pagar el retroactivo pensional por concepto de mesadas pensionales 

dejadas de percibir entre esa fecha y el 07 de diciembre de 2006, más los intereses  

moratorios, la indexación de las condenas a que haya lugar,  y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

La promotora del litigio el día 26 de octubre de 2004, solicitó ante el ISS, la pensión 

de vejez, la cual mediante resolución Nro. 4991 del 26 de agosto de 2005, le fue 

concedida, sin embargo, el 19 de octubre del mismo año, Isaza Restrepo, manifestó 

ante dicha entidad, su intención de no retirarse del sistema. 

 

Así pues, aquella continuó laborando, hasta que el año 2006, solicitó nuevamente la 

reactivación de su expediente administrativo, logrando dicho propósito, a través de  

incidente de desacato de una decisión constitucional que instauró en contra de la rea 

procesal. Con ocasión a dicho trámite, se emitió la resolución 2205 del 05 de marzo 

de 2007, mediante la cual, se otorgó pensión de vejez a la gestora del litigio, a partir 

del 07 de diciembre de 2006. 

 

Contra la decisión del Instituto demandado, se presentó recurso de apelación, el 

mismo que fuere resuelto a través de la resolución Nro. 739 del 18 de mayo de 2007, 

confirmando el acto administrativo atacado. 

 

A raíz de lo anterior, la señora Isaza Restrepo impetró demanda laboral en la ciudad 

de Armenia Quindío, la cual terminó por auto que declaró la falta de competencia y, 

se dispuso la remisión de las diligencias a los Juzgados Administrativos de esa 

ciudad. Pero, según los dichos de quien demanda, al no encontrarse en términos 

para demandar, se retiraron los documentos e incoó nuevamente demanda laboral, 

pero, contra el ISS Seccional Risaralda, en calidad de asegurador y no de empleador. 

 
3. Actuación procesal.  
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Una vez se encontraba transcurriendo el término de traslado, la entidad 

demandada, allegó escrito contestatorio, por intermedio de apoderada judicial, 

pronunciándose sobre todos los hechos de la demanda, aceptando como ciertos 

los concernientes al reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la señora 

Isaza Restrepo, en el año 2005; sobre la solicitud de continuar laborando; acerca 

de la reactivación de su expediente administrativo en el año 2006; la interposición 

de la acción constitucional y el resultado obtenido con el trámite del incidente de 

desacato; respecto a la expedición de la resolución 2205 de 2007, por medio de la 

cual, le reconoció la pensión de vejez a la gestora del litigio, a partir del 07 de 

diciembre de 2006; y, finalmente, lo correspondiente a la reclamación 

administrativa. Sobre los demás, manifestó no ser hechos o no constarle; presentó 

como medios excepciones de mérito las de: inexistencia del derecho a la 

reliquidación, prescripción y genérica.  

  
4. Sentencia de primer grado. 

 
Agotado el trámite pertinente, la Jueza a-quo dictó el fallo correspondiente, en el 

cual negó la pretensión sobre el reconocimiento y pago del retroactivo pensional 

deprecado por la promotora de la  presente acción, pues, consideró que a pesar de 

que existen pruebas, que dan cuenta de que el vínculo laboral que aquella tenía 

con la Universidad del Quindío y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, finalizó el 1º 

de agosto de 2006, el retiro del sistema, únicamente se produjo el 31 de diciembre 

de 2007, en consecuencia, estima la Jueza de primer grado, que no hay lugar al 

pago del retroactivo pensional, pues, el cese de cotizaciones, a penas se produjo 

en el año 2007. 

 
5. Apelación. 

 
Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por la apoderada de la parte 

demandante, quien sustentó en debida forma y con los siguientes argumentos: 

 
Refiere que su mandante, tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo 

pensional de las mesadas pensionales causadas desde el 1º de agosto de 2006 y el 
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07 de diciembre del mismo año, por cuanto, obran en el expediente, pruebas 

sobre la terminación del vínculo laboral que la ató con la Universidad del Quindío y 

la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, por lo que, aquella no puede soportar las 

consecuencias generadas, con el proceder de sus ex empleadoras, en el sentido de 

que continuaron aportando al sistema, luego de que dicho vínculo ya había 

finiquitado. 

    

Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

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

siguientes,  

 
II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación 

suscitado, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 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. 

 

En esta oportunidad, deberá esta Colegiatura, establecer la procedencia de 

reconocer un retroactivo pensional cuando finalizado el vínculo laboral, se 

continúan efectuando aportes al sistema de seguridad social en pensiones.  
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Antes de entrar a desarrollar el asunto propuesto, estima necesario la Sala, 

efectuar un recuento sobre el momento a partir del cual se debe disfrutar la 

pensión de vejez, esto es, lo correspondiente al retiro del sistema. 

 

Para empezar a abordar dicho tema, es indispensable, primeramente, separar los 

presupuestos para acceder a la pensión de vejez, de los requisitos para que el 

pensionado empiece a disfrutar de la mesada pensional. Los primeros, son las 

exigencias que ha dispuesto el legislador para conceder la prestación pensional a 

una persona y son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización mínimo    

-régimen de prima media-.  

 

Por su parte, los presupuestos para disfrutar la pensión, no son más que los 

requerimientos que el legislador ha establecido para que se empiece a pagar 

efectivamente, la mesada pensional correspondiente, siendo el único requisito el 

haberse retirado del sistema de pensiones. 

 

Respecto a este último aspecto, la Ley 100 de 1993, en ninguno de sus apartes 

establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a disfrutar de 

su pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma más cercana al 

tema del retiro es el canon 17, que en su tenor literal expresa: 

 

“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante 
la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de 
servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 
regímenes del sistema general de pensiones por parte de los 
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o 
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. 

 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado 
reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de 
vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o 
anticipadamente. 

  
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que 
decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los 
dos regímenes” –Destacado de la Sala-. 
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Sin embargo, estima esta Sala que de dicha norma no es posible derivar las 

condiciones necesarias para el disfrute de la pensión, pues la misma se encarga de 

regular el tema de las cotizaciones, su obligatoriedad, cuándo cesa esa obligación 

y demás temas relacionados con las aportaciones, más no regula el tema del 

pago de las mesadas. 

 

Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 

de 1993, lleva a que se deba acudir a la norma del sistema pensional anterior, que 

sí se encarga de establecer, en forma expresa, qué presupuestos deben reunirse 

para que la persona pueda disfrutar de su pensión. Y dicha norma no es otra que 

el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que reza: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION 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 para 
destacar-. 

 

Establece esta norma la perentoriedad del retiro del sistema pensional, como 

presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a disfrutar de la 

pensión de vejez, retiro que, según la interpretación que le ha dado esta Sala, 

puede obrar de tres maneras: (i) expreso; (ii) tácito y (iii) automático.  

 

La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y pagar el 

aporte -el empleador o el mismo afiliado -en el caso de los trabajadores 

independientes-, informan al fondo de pensiones el retiro del sistema pensional. La 

segunda forma, consiste, esencialmente, en que la persona cesa en sus 

cotizaciones y además solicita su pensión, caso en el cual ha de entenderse que 

se ha retirado definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que 

le corresponde, operando entonces la separación del sistema desde la data de la 

última cotización, siempre que la solicitud se hubiere presentado en época cercana 

a ésta. La final forma de que obre el retiro, la automática, se presenta cuando el 
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afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el momento en que es 

incorporado en la nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en forma 

automática, la desafiliación del sistema.   

 

Descendiendo lo anteriormente expuesto al caso concreto, encuentra la Sala que 

ninguna de las anteriores situaciones, es la que se presenta en el asunto a tratar, 

pues, lo que aconteció en el caso de la señora Isaza Restrepo, fue que una vez 

finalizada la relación laboral con la Universidad del Quindío y con la ESE Rita 

Arango Álvarez del Pino –ambas a partir del 1º de agosto de 2006-, la primera 

continuó efectuando aportes al sistema de seguridad social en pensiones por su  

ex - trabajadora, tal como se vislumbra en la historia laboral allegada a folios 163 y 

ss, y la entidad de seguridad social, a pesar de que la accionante ya le había 

puesto en conocimiento dicha situación desde el 27 de julio de 2006 –fl. 11 y se 

repite en el 88-, continuó recibiendo tales aportes, inclusive, aún después de haber 

expedido la resolución mediante la cual le concedió la pensión de vejez a la 

gestora del litigio –fls. 25 y ss-. 

 

En consecuencia, como quiera que en el sub examine, no operó ninguna de las 

tres clases de retiro del sistema –expreso, tácito ni automático-, esta Sala, se 

encuentra frente a una situación bien particular, pues, efectivamente, dentro del 

expediente reposa una certificación emitida por el jefe de la división de recursos 

humanos de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino –fl. 55-, por medio de la cual, 

certifica que la señora Isaza Restrepo laboró al servicio de esa entidad desde el 26 

de junio de 2003 y hasta el 31 de julio de 2006, igualmente, obra la Resolución 

Nro. 0452 del 19 de julio de 2006 –fl. 58 y se repite en el 89-, mediante la cual, la 

Universidad del Quindío  acepta la renuncia presentada por la demandante, al 

cargo de docente de medio tiempo, a partir del 1º de agosto de 2006 y, por 

último, el escrito dirigido por quien demanda, al Instituto demandado informando 

sus renuncias. 

 

Considera entonces esta Superioridad, que al obrar los anteriores documentos en 

el plenario, no cabe duda que la señora Isaza Restrepo, desde el 1º de agosto de 
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2006, dejó de percibir salarios, con ocasión a las renuncias presentadas –fls. 12 y 

13- y debidamente aceptadas por las entidades antes mencionadas, sin que se 

logre entender el motivo que llevó a la Universidad del Quindío, a seguir 

efectuando aportes, cuando la accionante ya no prestaba sus servicios para esa 

entidad. 

 

Así las cosas, al no existir una concurrencia entre el salario y la pensión de vejez 

reconocida a la señora Isaza Restrepo, estima la Sala que razón le asiste a la 

recurrente, en el sentido de que el Instituto demandado, deberá reconocer y pagar 

el retroactivo pensional causado desde la fecha en que aquella cumplió requisitos 

para acceder y disfrutar de su gracia pensional –1º de agosto de 2006- y hasta  

que se le reconoció la misma -07 de diciembre de 2006 fls. 25 y ss-, como se hará.   

 

En conclusión, la decisión de primer grado será revocada y, en su lugar se 

accederá a los pedimentos de la censora. 

  

Costas en primera instancia a cargo del Instituto demandado, en un 100%. En esta 

Sede no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 

Distrito de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia apelada y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor de la señora SILVIA ISAZA RESTREPO el retroactivo pensional 

causado desde el 1º de agosto de 2006 y el 07 de diciembre de 2006, de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 
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SEGUNDO: COSTAS de primera instancia a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y en pro de la señora SILVIA ISAZA RESTREPO, en un 100%. 

 

Costas en esta Sede no se causaron.  

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

       

  

 

           

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

           

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


