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Providencia:                                  Sentencia del 30 de noviembre de 2011 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2009-01670-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Uber Vásquez García  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema: MOMENTOS QUE DEBEN DISTINGUIRSE PARA DETERMINAR 

EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ: En este 
punto es válido aclarar que una cosa es la fecha de 
reconocimiento de la pensión y otra muy diferente la de 
disfrute. La primera se da cuando la persona cumple la edad y 
el número de cotizaciones exigido por la ley, mientras la 
segunda, está condicionado al retiro del sistema y cuya fecha 
no siempre coincide con el momento del reconocimiento de la 
pensión. (Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral, 
sentencia del 8 abril de 2011, M.P. Ana Lucía Caicedo 
Calderón, Rad. 2010-00403-01). VOCACIÓN PROBATORIA DE 
LAS DECLARACIONES EXTRAPROCESO: La ratificación de 
los testimonios recibidos fuera del proceso es una exigencia 
legal consagrada en el artículo 229 del C.P.C., aplicable por 
analogía en materia laboral, que lleva intrínseco en su esencia 
el respeto por el derecho de contradicción de la contraparte 
contra quien se oponen. En este sentido, no es que se ponga 
en tela de juicio la versión del testigo, sino que se procura 
que la contraparte tenga la oportunidad de controvertirla, esto 
es, participar en la práctica de la misma o discutirla cuando se 
dispone su aporte. A su vez el derecho a controvertir una 
prueba hace parte del derecho de defensa, principio 
fundamental que no puede pasar por alto los abogados 
litigantes ni el juez y por eso dicha ratificación correspondía 
procurarla a quien aportó los testimonios extraproceso, 
conducta que no desplegó la apoderada de la parte 
demandante. (Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala 
Laboral, sentencia del 25 de febrero de 2011, M.P. Ana Lucía 
Caicedo Calderón, Rad. 2010-00081-01). PRESCRIPCIÓN: El 
escrito en el que el actor, nuevamente solicita el 
reconocimiento del retroactivo pensional, no tiene la 
virtualidad de interrumpir, por segunda vez el término de 
prescripción de tal derecho, porque, conforme a lo 
establecido por el artículo 151 del C.P.T. y de la S.S., la 
posibilidad de interrumpir tal fenómeno jurídico, sólo procede 
por una sola. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de noviembre de dos mil once  

Acta número157del 30 de noviembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad el 8 de abril de 
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2011, dentro del proceso ordinario que el señor JOSÉ UBER VÁSQUEZ GARCÍA 

le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

ANTECEDENTES:    

 

Manifestó el demandante, señor José Uber Vásquez García (q.e.p.d.), 

mediante su escrito de demanda, incoado a través de vocero judicial, que el 

Instituto demandado, mediante la Resolución No. 3475 del 22 de junio de 2005, 

le reconoció la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 33 de la ley 100 

de 1993, a partir del 1º de julio de 2005, en una cuantía de $542.939, la cual se 

obtuvo de 1028 semanas cotizadas en toda su vida laboral; que el Instituto de 

Seguros Sociales, resolviendo una solicitud de reliquidación por él presentada, 

expidió la Resolución No. 5426 del 14 de agosto de 2006, en virtud de la cual 

modificó parcialmente la antecedente, ordenando el pago de la prestación por 

vejez a partir del 2 de agosto de 2004, fecha del retiro del sistema y 

disminuyendo el monto de la mesada reconocida; que la pensión por vejez le 

fue reconocida, liquidada y pagada desde la fecha del retiro del sistema, todo 

lo cual se hizo sin tener en cuenta la entidad demandada que su vinculación al 

Sistema General de Pensiones por cuenta de la empleadora Martha Cecilia 

Ocampo Ríos, solo fue por un solo día, contrario a los planes que tenía de 

laborar más tiempo con aquella, puesto que no alcanzó siquiera a prestarle sus 

servicios. Por otra lado sostuvo, que la obligación del empleador de afiliar y 

cotizar al sistema pensional sólo es exigible si se tiene vínculo laboral, por 

cuanto, expuso, si no se tiene ese nexo de trabajo, no es procedente esa 

obligación legal, y conforme a lo anterior, agregó, que conforme al artículo 37 

de Decreto 3063 de 1989, es procedente la desafiliación retroactiva si se 

presentan supuestos fácticos que denoten que no hubo afiliación al sistema o 

que el empleador no reportó esa desafiliación.   

 

Por lo anterior, solicitó, se le declarase como beneficiario de la pensión de 

vejez, conforme al Art. 33 de la ley 100 de 1993, a partir del 10 de agosto del 
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año 2002, calenda en que cumplió el requisito de la edad y no desde el 4 de 

agosto de 2004, como fue decretado por el ISS; que se condene a la entidad 

demandada a reconocer y pagar a su favor, el retroactivo pensional desde el 

10 de agosto de 2002 hasta el 1º de agosto de 2004, junto con los intereses 

moratorios que autoriza el Art. 141 de la norma ibídem, o en su defecto, se 

cancele el valor correspondiente a la indexación de esas sumas de dinero. Por 

último solicita se condene a todo lo que resulte probado de acuerdo a las 

facultades ultra y extra petita y se provea sanción por concepto de costas 

procesales en contra de la institución accionada.    

 

En oportunidad y por conducto de mandataria judicial, la entidad contestó el 

libelo, (fls.26-27); mediante escrito en virtud del cual se pronunció respecto a 

cada uno de los hechos y se opuso a la totalidad de las pretensiones, para lo cual 

además, propuso como excepciones de mérito las que denominó: Prescripción, 

Cobro de lo no debido, Inexistencia de la obligación, Buena fe y Genérica. 

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fls.29-52), antes de iniciarse la 

misma, se informó y acreditó ante el despacho judicial de primera instancia la 

muerte del señor José Uber Vásquez García (demandante), acaecida el día 27 de 

abril del año 2010, como se desprende del certificado de defunción que obra a 

folio 43, gestión que hizo su apoderado judicial, quien dentro de la misma 

audiencia solicitó al Juez A-quo, declarar la sucesión procesal, conforme lo reza 

el Art. 60 del C.P.C., para que en adelante fungiesen como demandantes los 

señores Denis, Jaime, James, Jairo y Luz Estella Vásquez García (hermanos del 

difunto), para lo cual además solicitó darle facultades al señor James Vásquez 

García para representar a sus demás hermanos en la presente actuación procesal 

y para ello aportó poderes autenticados por cada uno de los nombrados a favor 

del referido señor, De otra parte, también aportó escrito autenticado donde este 

último le confiere mandato para representarlos judicialmente en la continuación de 

este cauce procesal. 

 

Estudiados por parte del Sustanciador de primer nivel, los documentos allegados 

al proceso que acreditaron la muerte del demandante, y la calidad de quienes 

solicitaron sustituirlo en el presente trámite, reconoció en cabeza de los hermanos 
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del difunto, ya referenciados anteriormente, la calidad de sucesores procesales 

de éste. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 8 de abril de 

2011 (fls.69-73), en la que se negaron todas las pretensiones de la demanda y se 

impuso condena en costas a cargo de la parte demandante. Para arribar a esa 

conclusión, el Juez A-quo consideró que la parte actora no logró desacreditar el 

vínculo laboral que aparentemente se materializó con la señora Martha Cecilia 

Ocampo Ríos y, por ende, tampoco, la vinculación al Sistema de Seguridad Social 

en Pensiones que surgió de allí,  el día 1º de agosto de 2004, pues no reposa en 

el expediente ninguna prueba que así lo demuestre y, por el contrario, reposan en 

el plenario documentos provenientes del Instituto de Seguros Sociales, que si 

bien certifican el retiro del sistema por parte del demandante (q.e.p.d.) en la fecha 

mencionada, también indican que la afiliación ocurrió ese mismo día. También 

resalta el A quo que a pesar de haberse solicitado la declaración en el proceso de 

la señora Martha Cecilia Ocampo Ríos, la parte interesada no realizó las 

gestiones necesarias para la comparecencia y que la declaración extraprocesal 

que de ella reposa en la actuación, no puede ser valorada conforme lo disponen 

los artículos 298 y 299 del C.P.C. Con apoyo en los anteriores razonamientos, 

concluyó, que la pensión por vejez reconocida por el ISS, estuvo ajustada a 

derecho.    

 

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante, 

interpuso en forma oportuna  recurso de apelación (fls. 75-77),  solicitando la 

revocatoria de la misma para que, en su lugar, se ordene a favor de los sucesores 

procesales el reconocimiento y pago del retroactivo pensional a partir del 10 de 

agosto de 2002. Sustenta la anterior solicitud, en que el Juez A-quo, no se 

percató de que la declaración extraproceso que descansa en el expediente, 

rendida por la señora Martha Cecilia Ocampo Ríos, no tiene fines judiciales, por lo 

tanto, arguye, que a la luz del Art. 299 del C.P.C., no requiere de ratificación 

judicial. De otra parte expone, que el aludido documento es formalmente auténtico 

en su creación, en razón a que fue reconocido por su autora ante notario público, 

a su vez resalta, que a la luz del Art. 279 del mismo estatuto, el mismo constituye 
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un instrumento privado de contenido declarativo y, por ende, debe gozar de 

presunción de certeza sustancial en su contenido, por cuanto la entidad 

demandada ninguna oposición manifestó frente a esa declaración, ni frente a su 

fuerza probatoria.  

 

Por otro lado, la parte recurrente, ilustra que bajo la óptica del Art. 2º de la Ley 

446 de 1998, los documentos declarativos - como el caso de las declaraciones 

extrajuicio - emanados de terceros se apreciaran por el Juez sin necesidad de 

ratificar su contenido, a menos que la parte contraria así lo solicite, del tal suerte, 

que a su juicio, la prueba documental referida goza de plena validez y tiene la 

fuerza necesaria para acreditar que la señora Ocampo Ríos, en su condición de 

gerente del empleador Medisoft (sic), nunca tuvo como afiliado activo y en calidad 

de trabajador cotizante al libelista. Por tal razón, insta al Juez de segunda 

instancia, a reconocer que hubo error de parte de uno de los subalternos del 

empleador, para que no se vulnere la garantía constitucional que le asistió al 

señor José Uber Vásquez García cuando estuvo en vida, para acceder al goce de 

la mesada pensional desde el 10 de agosto de 2002, a la cual ahora tienen 

derecho sus sucesores procesales.   

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 

Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

 

1. ¿Cómo se determina la fecha de reconocimiento de una pensión de 

vejez cuando la fecha en que el afiliado cumplió los requisitos para 
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ser su titular no coincide con la calenda en que se retira del Sistema 

General de Pensiones? 

 

2. ¿Tienen vocación probatoria en un proceso ordinario laboral, las 

declaraciones extraproceso que no son ratificadas por quienes las 

rinden?  

 

3. ¿Hasta cuándo se suspende el término de prescripción cuando, 

conforme al artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., no se da respuesta a la 

solicitud o reclamo del derecho a una entidad de la administración 

pública? 

 

Sobre el primero de los problemas jurídicos planteadoss, es pertinente manifestar 

que esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de hacer distinción entre lo que 

representa la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez y la data en que 

ocurre su percepción o disfrute, con los siguientes razonamientos1: 

 

“La discusión jurídica planteada se centra en establecer si la demandante 
tiene derecho a que le sea reconocida la pensión desde el momento en 
que cumplió con el requisito de la edad, es decir, desde el 16 de mayo de 
2009, o en caso negativo, determinar a partir de cuándo debe entrar a 
disfrutar de la misma. 
 
“En efecto, el presupuesto legalmente establecido para que una persona 
entre a disfrutar de la pensión –que no de su reconocimiento, que es 
diferente- es el haberse retirado del sistema de pensiones, siendo la 
norma más cercana al tema del retiro el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, 
la cual indica que “la obligación de cotizar cesa al momento en que el 
afiliado reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez 
(…), sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar 
efectuado el afiliado o el empleador en los dos regímenes”. 
 
“De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, nos 
remite a la norma anterior –Art. 13 del Acuerdo 049 de 1990-, que 
expresamente establece como presupuesto a reunir para entrar a disfrutar 
de la pensión lo siguiente: 
 

“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 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral, sentencia del 8 abril de 2011, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Rad. 2010-
00403-01. 
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cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”. 
Negrillas fuera de texto 

 
“Conforme a lo anterior, esta Sala ha sostenido que la norma en cita exige 
de manera perentoria el retiro del sistema pensional, presupuesto sin el 
cual no puede el asegurado entrar a disfrutar de la pensión de vejez, y el 
cual obra de manera expresa2, tácita3 o automática4. 
 
“(…) 

 
“Ahora, en este punto es válido aclarar que una cosa es la fecha de 
reconocimiento de la pensión y otra muy diferente la de disfrute. La 
primera se da cuando la persona cumple la edad y el número de 
cotizaciones exigido por la Ley, que en este caso se presentó el 15 de 
mayo de 2009 cuando la demandante cumplió los cincuenta y cinco años 
de edad y tenía en su haber 565.7 semanas cotizadas dentro de los 20 
años anteriores al cumplimiento de la edad, de modo que la pensión de 
vejez debe serle reconocida a partir del 16 de mayo de 2009 y no desde 
el 1° de enero de 2010 como erradamente lo dedujo la A-quo. Cosa 
diferente es el disfrute de la mesada pensional, mismo que está 
condicionado al retiro del sistema y cuya fecha no siempre coincide con el 
momento del reconocimiento de la pensión...”  

 
 
Con el criterio jurídico sostenido por esta Sala de Decisión, se entra a verificar, en 

el caso concreto, a partir de que data fue jurídicamente procedente para el 

accionante VÁSQUEZ GARCÍA (q.e.p.d.), empezar a disfrutar de la prestación de 

vejez  que le fue reconocida por el Instituto de los Seguros Sociales, a través de 

las Resoluciones 3475 de 2005 y 5426 de 2006 (fls. 13-18), para luego valorar la 

procedencia del retroactivo reclamado y demás aspiraciones. 

 

Pues bien, en los actos administrativos antes referenciados, no hay discusión en 

que el señor José Uber Vásquez García (q.e.p.d.), cumplió con los requisitos para 

optar por la pensión de vejez contemplada en el Art. 33 de la ley 100 de 1993, el 

día 10 de agosto del año 2002, calenda para la cual, la parte recurrente sostiene 

que la entidad demandada debió reconocer al afiliado difunto su mesada 

pensional y no desde el 2 de agosto del año 2004, como efectivamente se hizo en 

la Resolución de Corrección No. 5426 de 2006. 

 

                                                        
2 Cuando el empleador o afiliado informa al fondo de pensiones el retiro de sistema pensional 
3 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 
4 Se presenta cuando el 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. 
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Conforme a la Resolución No. 5426 del 14 de Agosto de 2006 (fl.16 a 18), la 

desafiliación al Sistema General de Pensiones por parte del afiliado Vásquez 

García (q.e.p.d.) ocurrió el día 2 de agosto del año 2004 y así lo reitera el ente 

demandado al dar respuesta a la demanda (fl.26), al mencionar que a partir de 

esa fecha el actor aparecía desafiliado al sistema, puesto que hasta el 1 de 

agosto de ese año, estuvo afiliado por la empleadora Martha Cecilia Ocampo Ríos 

y si laboró o no ese día, era cuestión que debía demostrarse en el proceso, no 

obstante existir “...indicio grave consistente en el hecho de que un empleador 

no se somete al engorroso trámite y pago de la autoliquidación por =un solo 

día =, si no tiene la convicción de que entre esta y el demandante no existió 

relación laboral y frente a las sanciones en que pueda incurrir si no hace el 

pago”.  

 

La corta relación de trabajo, que aparentemente originó esa cotización pensional 

(Agosto 1/04), es justamente el motivo que genera el disenso del impugnante, 

porque el señor Vásquez García nunca fue afiliado al Sistema General de 

Pensiones como trabajador cotizante, dependiente de la citada empleadora, en 

atención a que nunca existió vinculo laboral con ésta, aclarando al respecto, que 

esa situación sólo obedeció a un error imputable a un funcionario de la empresa 

MEDISOFT (sic), quien sufragó ese aporte pensional, sin percatarse de lo 

anteriormente manifestado. Vale aclarar aquí que la mención de la empresa 

MEDISOFT, sólo aparece en la declaración extra proceso rendida por la señora 

MARTHA CECILIA OCAMPO RIOS (fl.7) y en el escrito de impugnación y, en 

parte alguna, en la demanda o en su respuesta en la que, se considera como 

empleadora a la señora MARTA CECILIA OCAMPO RÍOS y se ratifica con los 

documentos de folios 8 y 9. 

 

Consecuente con esas afirmaciones que buscan desacreditar la existencia de ese 

aparente vínculo laboral, del cual se ha dicho, surgió la cotización pensional a 

favor del señor Vásquez García en el año 2004, en el líbelo introductorio, se 

solicitó la declaración de la señora Martha Cecilia Ocampo, para que expusiera 

los motivos y razones de la afiliación por un día del actor al ISS y si con su 

empresa –no se menciona su nombre ni se aporta certificado de existencia y 

representación de cámara de comercio – tuvo vínculo laboral; sin embargo, no 
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hizo las gestiones suficientes para procurar su comparecencia al proceso, no 

obstante que el Procurador Judicial de primera instancia dispuso el escenario 

procesal para su práctica, de modo que ese medio de convicción resultó frustrado 

para hacer parte del análisis final que decidirá de fondo esta controversia jurídica. 

 

Dicha prueba testimonial pretendía, además, ratificar una declaración rendida por 

la misma señora ante notario público (fl. 7), cuya valoración para las resultas de 

este cauce procesal, resulta ser, en estos momentos, el fundamento del recurso 

de alzada que actualmente analiza esta Corporación, por cuanto el Juez A-quo 

desestimó su vocación probatoria, al considerar que esa deponencia no contaba 

con las condiciones exigidas por el Art. 229 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., 

para ser tenida en cuenta en las resultas de este litigio. 

 

Sobre el tema de la vocación probatoria de las declaraciones extraproceso, ha 

sostenido esta Sala5: 

 

“La ratificación de los testimonios recibidos fuera del proceso es una 
exigencia legal consagrada en el artículo 229 del C.P.C., aplicable por 
analogía en materia laboral, que lleva intrínseco en su esencia el respeto 
por el derecho de contradicción de la contraparte contra quien se oponen. 
En este sentido, no es que se ponga en tela de juicio la versión del 
testigo, sino que se procura que la contraparte tenga la oportunidad de 
controvertirla, esto es, participar en la práctica de la misma o discutirla 
cuando se dispone su aporte. A su vez el derecho a controvertir una 
prueba hace parte del derecho de defensa, principio fundamental que no 
puede pasar por alto los abogados litigantes ni el juez y por eso dicha 
ratificación correspondía procurarla a quien aporto los testimonios 
extraproceso, conducta que no desplego la apoderada de la parte 
demandante.”  
  

 

De modo que,  esa declaración rendida por la señora Martha Cecilia Ocampo ante 

notario público, no puede ser valorada para la decisión que ha de tomar esta 

corporación, toda vez que como pasó de verse de la cita jurisprudencial, para su 

constitución no se contó con la audiencia de la parte demandada, quien a la luz 

del artículo 29 superior tiene el derecho fundamental de controvertirla, mediante 

                                                        
5 Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Laboral, sentencia del 25 de febrero de 2011, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, 
Rad. 2010-00081-01. 
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las herramientas que el derecho procesal laboral y sus normas remisorias le 

proporcionan para ejercer una verdadera oposición jurídica. 

 

Sin embargo, existen otros elementos de juicio que le permiten a esta Colegiatura 

inferir, que ese aporte pensional del que se tiene noticia en el formato de 

autoliquidación de aportes que reposa en el cuaderno (fl. 8), causado por esa 

aparente vinculación laboral por un solo día, no puede representar la novedad de 

retiro o desvinculación del señor Vásquez García (q.e.p.d.) del Instituto de 

Seguros Sociales, toda vez que, resulta alejado del sentido común, pensar que un 

afiliado, después de haber cesado en sus cotizaciones para la pensión de vejez 

en el año 1986 (fl. 64), y haber acreditado las exigencias para acceder a dicha 

prestación el día 10 de agosto de 2002, cauce con su fuerza laboral al servicio de 

un empleador, un aporte al Sistema de Seguridad Social en Pensiones tan solo 

por un día, máxime si se tiene también en cuenta, que aquel tomó la decisión de 

reclamar la pensión mucho antes de la calenda referida, pues del contenido de la 

Resolución No. 3475 del 22 de junio de 2005 (fls. 13-15), el propio Instituto 

demandado informa que el referido señor elevó la solicitud para el reconocimiento 

de dicha prestación el día 12 de febrero de 2004. 

 

Ahora, si se admitiera en gracia de discusión la existencia de esa cotización, se 

tendría que decir, indefectiblemente, que la misma no tiene la incidencia jurídica 

que pretende darle el ente demandado y el Juez de Instancia, respecto del 

derecho pensional del señor JOSÉ UBER VÁSQUEZ GARCÍA, pues si se aterriza 

la cuestión a lo establecido por el art. 13 del Decreto 758 de 1990, norma que 

exige para el reconocimiento de la pensión por vejez solicitada previamente por el 

afiliado, su desvinculación del Sistema General de Pensiones, se encuentra que 

para el momento en que el señor Vásquez García (q.e.p.d.) solicitó al ISS el 

reconocimiento de su pensión por vejez (Febrero 12/04), ya tenía novedad de 

retiro del Régimen Pensional desde el 23 de enero de 1986, tal y como se puede 

constatar de la historia laboral que descansa en el plenario a folio 63. 

 

Llama la atención de la Sala, que en el reporte de antecedentes laborales 

remitidos por el Instituto de Seguros Sociales, mediante oficio de fecha enero 7 de 

2011 (fls. 58 y s.s.), no se observa, en ninguno de sus apartes, la cotización que 
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supuestamente fue efectuada a favor del señor Vásquez García el día 1º de 

agosto de 2004 y, mucho menos, se vislumbra alguna novedad de retiro o 

desvinculación de éste el día siguiente a esa calenda. Siendo así las cosas, 

podría decirse que tanto el formato de autoliquidación de aportes como el de 

relación de novedades del Sistema (fls. 8-9), pierden fuerza probatoria, máxime si 

se considera que éste último, con nota de no ser válido para el reconocimiento de 

prestaciones económicas, reporta una fecha muy diferente a la que el propio 

Instituto de Seguros Sociales ha argumentado como novedad de retiro 

(2005/09/01), no sólo en la demanda, sino en la Resolución No 5426 de Agosto 

14 de 2006 (fl. 16).  

 

En esos términos, valga la pena exponer, que esas afirmaciones contenidas en el 

escrito de demanda, por el señor Vásquez García (q.e.p.d.), gozan de aceptación 

y credibilidad para esta Corporación en virtud del principio de la caridad y, por 

ello, concluir que no hay certeza si en la calenda del 1 de Agosto de 2004, aquél  

prestó el servicio a favor de la empleadora contratante. La definición de tal 

principio, ha sido sintetizada por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante sentencia del 12 de mayo de 2010, con ponencia 

del magistrado, Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, radicación 33755, en los 

siguientes términos: 

 

“…principio de caridad, propio de la filosofía analítica (acuñado por 
Donald Davidson en su teoría de la interacción comunicacional), el cual 
lleva al intérprete, como receptor del lenguaje común empleado por 
otro, a desentrañar o suponer dentro de la comprensión y 
comunicación lingüística que las afirmaciones son correctas.” 
 
 

De tal manera que, esas premisas argumentativas esbozadas en el transcurso de 

esta providencia, llevan a concluir que esa última novedad de retiro del Régimen 

de Pensiones reportada por el Instituto de Seguros Sociales no tendría 

fundamento jurídico y, por ende validez para definir la oportunidad en que debió 

acaecer el reconocimiento de la pensión de vejez otorgada al señor José Uber 

Vásquez García, por cuanto, ya se dijo antes, todo indica que para cuando 

cumplió con los requisitos de edad y número de cotizaciones, ya se había 

materializado el retiro definitivo del sistema, que lo fue en 1986/01/25 y, en 
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consecuencia, para la fecha del 10 de Agosto de 2002, ya tendría derecho a 

solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez. 

 

Por lo visto, en congruencia con la línea argumentativa, se podría decir que, en 

principio, resultaría viable conceder al demandante el derecho al retroactivo 

pensional causado a su favor. Sin embargo, es oportuno recordar, que la entidad 

demandada propuso como medio exceptivo la prescripción, herramienta 

defensiva, que aún cuando no fue objeto de apelación, si autoriza a esta 

colegiatura a proferir juicios de valor sobre la procedencia de la misma, toda vez 

que de acuerdo al resultado que tuvo este litigio en primera instancia, no hubo 

pronunciamiento alguno sobre las excepciones propuestas por la entidad 

demandada, evento que es diferente en este nivel, por cuanto la decisión que se 

ha de adoptar por parte de este Juez Colegiado difiere totalmente de la proferida 

por el A quo.     

 

De modo que, la excepción de prescripción cobra vigor en la presente actuación, 

toda vez que, en atención a las prescripciones contenidas en los Arts. 151 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y 488 del C.S.T., el derecho al 

retroactivo pensional que se depreca en esta actuación, ha perdido su 

exigibilidad, si se considera que el término trienal del que hablan las normas 

mencionadas para acudir ante la justicia laboral, a efectos de reclamar derechos 

como el descrito –retroactivo pensional-, se venció el día 2 de Octubre del año 

2009,  contado desde el 2 de Octubre de 2006, la fecha en la cual se le notificó la 

decisión del ISS – vista a folio 18 vto- respecto del derecho de petición elevado 

por el actor el día 13 de Septiembre de 2005 que, aunque no se aportó en forma 

escrita, del contenido de la Resolución NO. 5426 de Agosto 14/06, es posible 

inferir que su objeto era la “...reliquidación de su mesada pensional 

argumentado en síntesis: se le revise de nuevo la prestación para poder 

recibir el retroactivo de su pensión al cual tiene derecho”  

 

Respecto de tal conclusión, deben hacerse dos aclaraciones importantes:  

 

1.-)  Con el reconocimiento de la pensión de vejez al señor JOSE UBERT 

VÁSQUEZ GARCÍA  a través de la Resolución NO. 3475 del 22 de Junio de 
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2005, empezó a correr el término de prescripción del derecho al retroactivo 

pensional, el cual se interrumpió por una sola vez, a la luz de lo previsto por el 

artículo 151 del C.P.T. y de la S.S., con el escrito presentado  en Septiembre 13 

de 2005, en el que se solicitó el reconocimiento de tal retroactivo. 

 

2.-     La contabilización del nuevo término trienal de prescripción, sólo empezó a 

partir del 3 de Octubre de 2006, esto es, al día siguiente de la notificación al 

interesado de la Resolución No.5426 de Agosto 14/06, atendiendo lo establecido 

por el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., luego del pronunciamiento sobre su 

exequibilidad por la Corte Constitucional, en sentencia C-792 de Septiembre 20 

de 2006, en el sentido de: 

 
 “Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “… o cuando transcurrido un 
mes desde su presentación no ha sido resuelta.”, contenida en el Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el entendido que el 
agotamiento de la reclamación administrativa por virtud del silencio 
administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal manera que si 
decide esperar la respuesta de la Administración, la contabilización del término 
de prescripción sólo se hará a partir del momento en el que la respuesta 
efectivamente se produzca...” 
    

3.- El escrito de Octubre 17 de 2006, recibido por el ISS, al día siguiente y en el 

que el actor JOSÉ UBERT VÁSQUEZ GARCÍA, nuevamente solicita el 

reconocimiento del retroactivo pensional desde Agosto 10 de 2002, no tiene la 

virtualidad de interrumpir, por segunda vez el término de prescripción de tal 

derecho, porque, como se dijo antes, conforme a lo establecido por el artículo 

151 del C.P.T. y de la S.S., la posibilidad de interrumpir tal fenómeno jurídico, 

sólo procede por una sola vez y esta oportunidad se agotó el 13 de septiembre 

de 2005, como se desprende del contenido de la Resolución No. 5426  de Agosto 

14/06 (fl.16 al 18).   

 

Consecuente con lo anterior, como el actor, luego del reconocimiento de la 

pensión de vejez, disponía de término para incoar la acción judicial en reclamo 

del derecho al retroactivo pensional hasta el 2 de Octubre de 2009 y, la demanda 

sólo se presentó el 3 de Noviembre de 2009 (fl.5), prescribió el derecho 

reclamado. 
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Así las cosas, como quiera que al demandante fallecido le era procedente el 

reconocimiento de su pensión por vejez desde el momento en que cumplió los 

requisitos par a acceder a ella, y no desde la fecha en que equivocadamente lo 

dispuso el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo a lo expuesto en el 

transcurso de esta providencia, se revocará la misma para en su lugar hacer tal 

declaración, pero con la claridad, que tanto los rubros relacionados con el 

retroactivo pensional deprecado así como las condenas accesorias que fueron 

solicitadas en el escrito de demanda, se han visto afectadas totalmente por el 

fenómeno extintivo de la prescripción.  

 
En esos términos, innecesario se hace hacer algún pronunciamiento adicional 

sobre las demás excepciones que fueron formuladas por la entidad demandada, a 

través de su vocera judicial. 

 
Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la ley 

1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales causadas en 

esta instancia, a la sucesión del señor José Uber Vásquez García (q.e.p.d.). Las 

agencias en derecho las fija la Sala en la suma de quinientos treinta y seis mil 

quinientos pesos ($536.500), suma que deberá ser considerada en la 

correspondiente liquidación de costas procesales que se elabore con 

posterioridad. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnación, proferida por Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito, para en su lugar DECLARAR que al señor JOSE 

UBER VÁSQUEZ GARCÍA (q.e.p.d.) le asistió derecho a que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES le reconociera y pagara su pensión por vejez a partir del 

día 10 de agosto del año 2002, y no desde el día 2 de agosto del año 2004, por 

las razones esbozadas en la parte considerativa.  



 
2009-01670-01 
 
 
 
 
 

15 
 

 

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta 

por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sobre las demás pretensiones que 

se deprecan en la demanda, de acuerdo a lo analizado en la parte motiva. 

 

TERCERO: CONDENAR a la sucesión del señor José Uber Vásquez García 

(q.e.p.d.) a sufragar las costas procesales ocasionadas en esta instancia 

procesal, para lo cual se tasan como agencias en derecho la suma de quinientos 

treinta y seis mil quinientos pesos ($536.500), rubro que deberá ser incluido en 

la correspondiente liquidación de costas que se efectúe con posterioridad. 

 

 

Notificación surtida en estrados. 
 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 
 

 


