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Providencia  :  Sentencia del 30 de septiembre de 2011  
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01564-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JESÚS ANTONIO GALLEGO  BLANDÓN   
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 
Tema                              : PROCEDENCIA DEL RETROACTIVO PENSIONAL PARA AFILIADOS AL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO: Aunque está decantado que para el disfrute de la 
mesada pensional se requiere del retiro del sistema, el cual puede operar de 3 
formas: expreso, tácito o automático, para esta Corporación, la situación varía 
cuando estamos frente a un afiliado del régimen subsidiado de pensiones, a 
través del Consorcio Prosperar, porque esta persona no está vinculada 
laboralmente, o por lo menos no está probado que ejerza una actividad que le 
reporte un beneficio económico, y por tanto, no se puede decir que tiene la 
doble condición de trabajador y de pensionado, que son excluyentes entre sí, 
por lo que al no estar devengando salario alguno, es procedente el pago del 
retroactivo pensional a partir del momento en que cumple con los requisitos 
para acceder a la pensión –edad y semanas cotizadas- y hasta que le fue 
reconocida la pensión. 
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ACTA No.  
(Septiembre 30 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 p.m.) 

fecha y hora previamente señaladas 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- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio 

de la señorita Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga.  Abierto el acto, la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señor JESÚS ANTONIO GALLEGO  BLANDÓN  
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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 analizar la alzada en contra de la sentencia emitida el 18 de 

Marzo  de 2011, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el actor que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocerle el estatus de pensionado, desde el 21 de junio del año 

1999, fecha en la cual cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, 

además que se le pague el retroactivo pensional dejado de percibir, se le reconozca y 

pague la indexación de las condenas, además de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, el señor JESÚS ANTONIO GALLEGO  

BLANDÓN, a través de apoderado judicial, manifiesta que se notificó personalmente 

de la Resolución No. 0952 de 2000, mediante la cual el ISS le reconoció la pensión de  

vejez a partir del 1° de abril de 2001, resolución que no incluía el pago de 

retroactivo, ni los recursos que legalmente procedían contra la misma. El señor  

Gallego Blandón el día 14 de  mayo de 2009, envió derecho de petición al ISS, donde  

solicitaba que se le reconociera la pensión desde el 21 de junio de 1999, pero 
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manifiesta que el ISS no ha dado respuesta a la petición impetrada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la demandada por conducto de su apoderado 

judicial indica que es cierto que al actor se le notificó la Resolución No. 0952 de 2000, 

pero aclara que ésta revocó la Resolución No. 4604 del 22 de septiembre de 2000, 

mediante la cual se le negó inicialmente el derecho a la pensión de vejez y admite 

que la Resolución No. 0952 de 2000 no incluía retroactivo. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “Prescripción”, 

“Buena fe” y  “la genérica”. 

  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

denegar las pretensiones del demandante y condenar en costas a la parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó el A-quo que una cosa es el  

cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión y otra el derecho al disfrute 

efectivo de la misma.  

 

Indicó que de la historia laboral anexada por el ISS, se desprende que las 

883 semanas de cotización que en la Resolución No. 0952 se reconocen como 

aportadas entre el 15 de agosto de 1971 y el 31 de  mayo de 1994, y que como se  

dejó dicho en la misma Resolución, para el reconocimiento de la pensión se tuvieron 

en cuenta también las semanas cotizadas por el Consorcio Prosperar, el cual certificó 

a petición del juzgado que el señor Gallego Blandón estuvo afiliado desde el 1° de 

octubre de 1997 hasta el 20 de junio de 2002 (fl. 34), fecha notoriamente posterior 

incluso a  aquella a partir de la cual el ISS le reconoció y empezó a pagar la pensión 

–1º de abril de 2001-. 

 

De acuerdo con lo anterior, no habiéndose producido el retiro del sistema 

con anterioridad a la fecha del reconocimiento pensional, consideró el juez que no es 
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procedente acceder a las pretensiones formuladas y respecto de las excepciones 

manifiesta que prosperaría la de prescripción por cuanto la reclamación 

administrativa pertinente vino a hacerse pasados mucho más de tres años, desde 

cuando se hizo el reconocimiento de la pensión de vejez. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el señor GALLEGO BLANDÓN por 

conducto de su apoderado presentó el recurso de apelación, solicitando se revocara 

la sentencia, argumentando, de manera poco clara, que la ley establece la novedad 

de retiro para los trabajadores dependientes e independientes, estos últimos (sic) son 

obligatorios cuando son sujetos a un contrato; pero distinto es para el afiliado 

independiente, que cotiza al sistema sin el soporte de un contrato, y que sus únicos 

fines, es el de lograr unos derechos, en este caso el de la pensión. 

 

Igualmente, sustentó que el señor GALLEGO BLANDÓN se vinculó a 

Prosperar, un fondo subsidiado, porque en el mismo ISS le informaron que le 

faltaban semanas para completar las mil exigidas, realizando la última cotización el 29 

de febrero de 2000, vinculación que carece de toda relación laboral, por lo que no  

podría alegarse que al recibir el retroactivo pensional, se estuviere beneficiando dos 

veces de una misma causa, porque mientras estuvo cotizando a Prosperar no 

devengó salario alguno.  

 

Finalmente, indicó que en cuanto a la excepción de prescripción, la 

reclamación administrativa es la misma solicitud de la pensión y por tanto esta se 

surtió en el año 2000 y 2001, y respecto de la petición posterior obedece a la misma 

reclamación en virtud de la solicitud de pensión presentada en el año 2000; ya que la 

reclamación administrativa es la misma solicitud de la pensión y en ese entonces es 

donde se agota la vía gubernativa, pues no podría pedirse un retroactivo sin que 

mediara la pensión ya que la primera es accesoria de la última. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  
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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 a juicio)-, se encuentran reunidos a 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: 

 

 ¿En el presente caso, hay lugar a reconocer el retroactivo pensional a 

partir de la fecha en que cumplió la edad requerida a sabiendas de 

que para esa calenda no tenía el número mínimo de semanas 

cotizadas exigidas por el Acuerdo 049? 

 

 ¿En tratándose de un afiliado al régimen subsidiado de pensiones, 

desde cuándo opera el derecho a disfrutar de la pensión y en 

consecuencia el retroactivo? 

 
 ¿En cuanto a la excepción de prescripción, prosperaría y de qué 

manera? 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, está demostrado que el señor GALLEGO BLANDÓN 

fue pensionado por el ISS, mediante la Resolución No. 0952 del 14 de marzo de 

2001, a partir del 1° de abril de 2001 (fl. 6), por haber cotizado 883 semanas en el 

sistema tradicional y 124 como afiliado al régimen subsidiado, para un total de 1007 

semanas de cotización. 

 

La discusión jurídica planteada se centra en establecer si el demandante 

tiene derecho a que se le reconozca el pago del retroactivo desde el momento en que 
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cumplió con los requisitos para pensionarse –según la parte actora desde el 21 de 

junio de 1999- y la fecha en que se le reconoció la pensión de vejez –1° de abril de 

2001-. 

 

En este sentido tenemos que el señor GALLEGO BLANDÓN nació el 21 de 

junio de 1939, lo que significa que cumplió los 60 años el día 21 de junio de 1999 –

que es la fecha desde la que se reclama el retroactivo-. Sin embargo, según la 

Resolución que le concedió la pensión, solo hasta el 29 de febrero de 2000 superó las 

1000 semanas de cotización requeridas. 

 

De lo anterior se concluye que para la fecha desde la cual se reclama el 

retroactivo (21 de junio de 1999), que es en la que el actor cumplió la edad para 

pensionarse, el demandante no tenía el número de semanas mínimo requerido, por lo 

tanto, para esa calenda no tenía cumplidos los requisitos para acceder al 

reconocimiento de la pensión y por lo tanto tampoco al retroactivo deprecado. 

 

De conformidad con lo anterior, es necesario determinar cuándo cumplió el 

demandante con el número de semanas exigidas para acceder a la pensión, la cual 

obviamente es posterior a la fecha del cumplimiento de la edad y desde la cual podría 

acceder al reconocimiento de la pensión y del retroactivo. 

 

Si nos remitimos a la Resolución No. 0952 del 14 de marzo de 2001, 

tenemos que al 29 de febrero de 2000 el actor tenía un total de 1007 semanas 

cotizadas, lo que significa que si de dicha fecha nos devolvemos los 49 días que 

representan las 7 semanas cotizadas de más, las 1000 requeridas las alcanzó el 10 

de enero de 2000, fecha en la que, en principio, adquirió el status de pensionado 

por haber cumplido ya la edad y alcanzar el número de semanas de cotización 

exigido. 

 

Empero, se ha establecido que el pago del retroactivo pensional se genera 

cuando se ha presentado el retiro al sistema de pensiones, de manera previa al 

reconocimiento de la prestación pensional,  sea  que se informe de manera expresa o 

el mismo pueda inferirse de la cesación de las cotizaciones y de la solicitud de 

reconocimiento de la prestación pensional. 

 



 7 

En el caso del señor Gallego Blandón, se tiene que no hubo lugar el retiro 

expreso y por el contrario, de acuerdo con la certificación expedida por el Consorcio 

Prosperar (fl. 39), el actor siguió cotizando a través de dicho fondo subsidiado hasta 

el 20 de junio de 2002 “siendo el motivo de retiro el no pago de sus aportes 

cumplidamente”. 

 

De lo anteriormente dicho, el panorama fáctico que tenemos es el 

siguiente: el demandante cumplió los requisitos para pensionarse el 10 de enero de 

2000, la pensión le fue reconocida desde el 1º de abril de 2001 y siguió cotizando a 

pensiones hasta el 20 de junio de 2002. 

 

En consecuencia, en principio, podría decirse, tal y como lo concluyó el a-

quo, que no habría lugar al reconocimiento de retroactivo pensional en atención a 

que la fecha de retiro del sistema (20 de junio de 2002) es evidentemente posterior a 

la de reconocimiento y pago de la pensión (1º de abril de 2001). 

 

Sin embargo, para esta Corporación, la situación varía cuando estamos 

frente a un afiliado del régimen subsidiado de pensiones a través del Consorcio 

Prosperar1 –como aquí ocurre-, porque esta persona no está vinculada laboralmente, 

o por lo menos no está probado que ejerza una actividad que le reporte un beneficio 

económico, y por tanto, no se puede decir que tiene la doble condición de trabajador 

y de pensionado, que son excluyentes entre sí, por lo que al no estar devengando 

salario alguno, es procedente el pago del retroactivo pensional a partir del momento 

en que cumple con los requisitos para acceder a la pensión –edad y semanas 

cotizadas- y hasta que le fue reconocida la pensión. 

 

En este caso, el pago del retroactivo sería procedente -desde el 10 de 

enero de 2000 (cuando el actor cumplió las 1000 semanas de cotización) y hasta el 

31 de marzo de 2001 (fecha anterior al reconocimiento de la pensión)-, sino fuera 

porque de la reclamación administrativa se advierte, como también lo destacó el juez 

                                       
1 La Ley 100 de 1993, en su artículo 25, creó el Fondo de Solidaridad Pensional, como una cuenta especial de la Nación, sin 
personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social, destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las 
cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen 
acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las 
personas en estado de indigencia o de pobreza extrema. Este Fondo es administrado por el CONSORCIO PROSPERAR, 
según Contrato de Encargo Fiduciario No. 352 de 2007 suscrito con el Ministerio de la Protección Social. 
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de primera instancia, que ha operado el fenómeno de la prescripción, tema que 

procederá a analizarse.  

 

4. Prescripción 

 

En cuanto a la excepción de prescripción oportunamente propuesta por la 

parte demandada, debe decirse en primer lugar, que no es de recibo el argumento 

expuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en el sentido de que la 

reclamación administrativa no es la del 14 de mayo de 2009 (fl. 7), sino la de la 

pensión que se hizo en el año 2000, indicando de manera contradictoria que no se 

puede reclamar el retroactivo si no se ha reconocido la pensión, pues el primero es 

un derecho accesorio al principal. 

 

Contrario a lo indicado por la parte recurrente, se tiene que a partir de la 

fecha de reconocimiento de la pensión, que en este caso fue el 14 de marzo de 2001, 

el actor tenía 3 años para reclamar las prestaciones accesorias, tales como reajuste, 

reliquidación, retroactivo, entre otras, es decir que tenía hasta el 14 de marzo de 

2004 para presentar la reclamación administrativa, pero ésta se hizo el 14 de mayo 

de 2009, es decir, algo más de 5 años después de haber operado el fenómeno 

prescriptivo. Por lo tanto, no hay lugar a condenar el pago del retroactivo por haber 

prescrito el derecho, por lo que habrá de confirmarse la sentencia apelada, pero por 

las razones expuestas en esta providencia. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante por no 

haber prosperado el recurso y a favor de la entidad demandada en un 100%. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de marzo de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira ( Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario promovido por  el  señor JESÚS ANTONIO GALLEGO  BLANDÓN  en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por las razones expuestas 

en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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                 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


