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INSTANCIA. No puede darse relevancia jurídica a una prueba aportada como 
sustentación del recurso de apelación por haber sido allegada irregularmente al 
proceso, al no haber sido ni siquiera decretada, puesto que se vulnera 
flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso y va en clara 
contravía de los derechos de defensa y contradicción. 

 
 RETROACTIVO PENSIONAL. El reconocimiento y pago del retroactivo 

pensional sólo es procedente cuando se prueba el retiro definitivo del sistema 
general de pensiones (el cual puede ser explícito, tácito o automático) y la 
entidad encargada de reconocer la prestación lo hace desde una fecha 
posterior. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de marzo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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ordinario laboral instaurado por el señor JOAQUÍN PABLO QUITIÁN TRIANA 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 5 de agosto de 2011, por el Juzgado Primero Adjunto del Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Joaquín Pablo Quitián Triana, a través de apoderado 

judicial, que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que le reconozca y pague el 

retroactivo pensional entre el 1º de marzo y el 1º de agosto de 2009, más los 

intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Joaquín Pablo Quitián Triana, indica que su 

poderdante nació el 1º de marzo de 1949, razón por la cual adquirió su derecho 

pensional el 1º de marzo de 2009; que solicitó la pensión el 15 de mayo de 2009, 

presentando la documentación completa por haber cumplido los requisitos y el 28 de 

julio de 2009 el Instituto de Seguros Sociales, mediante la resolución No. 008859 le 
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reconoció la pensión a partir del 1º de agosto de 2009, olvidando que el pensionado 

había cumplido los 60 años desde el 1º de marzo de 2009, por lo tanto, le debía el 

pago de la retroactividad.       

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión y la 

fecha de nacimiento del demandante, pero negó que desde ésta hubiera adquirido su 

derecho pensional puesto que no se presentó la novedad del retiro del sistema. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 apelación en la que resolvió 

denegar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo, concluyó que el demandante no 

logró probar la desafiliación del sistema pensional para beneficiarse del 

reconocimiento y pago del retroactivo, aclarando que una cosa es la fecha de 

causación de la pensión  y otra la del disfrute de la misma y que para ésta última se 

requiere que se acredite la desafiliación. Así mismo, indicó que tampoco se probó de 

manera idónea la fecha de nacimiento del pensionado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Asegura que es claro y que quedó demostrado que el señor QUITIÁN 

TRIANA cumplió 60 años de edad el 1º de marzo de 2009 y desde tal fecha nació su 
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derecho pensional, puesto que desde esa misma calenda dejó de cotizar al sistema, 

lo que significa que hubo un retiro tácito y la prueba de ello solo está en manos del 

Seguro Social, ya que el último empleador, ALFA UNO LTDA., desapareció. Agrega 

que es el demandado el que tiene la carga de la prueba de las excepciones que 

presenta y que el retiro del sistema no fue un hecho de la demanda y, por lo tanto, 

no tiene el deber de probarlo. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos de la sustentación del 

recurso de apelación, pero agregando dos pruebas, la copia de la escritura pública 

No. 542 de la Notaría Sexta del Circulo de Pereira con la cual se produjo la disolución 

de la sociedad ALFA UNO LTDA, la cual asegura fue el último empleador del 

demandante y la que denomina “Copia Original” de la planilla por medio de la cual 

ALFA UNO retiró del sistema pensional a su poderdante desde marzo de 2009. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

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

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

 

 ¿En el trámite de la segunda instancia es viable incorporar nuevas 

pruebas para sustentar el recurso de apelación? 
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 ¿Es posible reconocer el retroactivo pensional deprecado por el actor? 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionado que ostenta el demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 008859 del 28 de julio de 2009 (fl. 6), 

ni que dicha gracia pensional fue reconocida desde el 1º de agosto de 2009, por lo 

tanto, el recurso se limita a determinar si tiene derecho o no al reconocimiento del 

retroactivo pensional, desde el 1º de marzo de 2009 -que asegura cumplió los 60 

años de edad- y hasta el 1º de agosto de 2009 -fecha en la que le reconocieron la 

pensión-. 

 

Sin embargo, antes de verificar la pretensión de la demanda como tal, esta 

Corporación debe pronunciarse sobre la validez o no de las pruebas incorporadas al 

proceso con el escrito en el que se presentaron los alegatos de conclusión. 

 

4. Incorporación de nuevas pruebas: 

 

Frente al primer interrogante, planteado por esta Sala con ocasión del 

presente recurso de apelación en el cual el apoderado judicial de la parte 

demandante en el escrito de alegatos de conclusión incluyó dos nuevas pruebas 

documentales, la primera, la copia de la escritura pública No. 0542 de la Notaría 

Sexta del Circulo de Pereira con la cual se produjo la disolución de la sociedad ALFA 

UNO LTDA (fl. 10 y ss. del cuaderno de segunda instancia) y, la segunda, la que 

denomina “Copia Original” de la planilla por medio de la cual ALFA UNO retiró del 

sistema pensional a su poderdante desde marzo de 2009 (fls. 8 y 9 del cuaderno de 

segunda instancia), debe decirse que la incorporación de éstas pruebas en esta etapa 

procesal, sin haber sido decretadas ni puestas en conocimiento de la demandada, 

riñe con el debido proceso y vulnera el derecho de defensa y de contradicción. 

 

Para esta Corporación es claro que los mencionados derechos –de defensa 

y contradicción- constituyen garantías necesarias para las partes en conflicto, y por lo 

tanto, en las anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a unas 

pruebas que fueron allegadas irregularmente, en clara contravía del debido proceso 
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(Artículo 29 C.N.), principio que tiene el carácter de fundamental, en observancia del 

proceso judicial y en defensa de los directamente interesados. 

 

Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que los documentos 

aportados no tienen validez probatoria alguna, razón por la cual, la procedencia o no 

del derecho al retroactivo pensional reclamado, se habrá de determinar con el 

restante acervo probatorio obrante al infolio. 

 

5. Del retroactivo pensional: 

 

Para entrar a dilucidar el punto del litigio, debemos empezar por decir, 

como acertadamente lo destacó el a-quo, que es indispensable separar los 

presupuestos para acceder a la pensión de vejez –que 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, en el régimen de 

prima media- del requisito para que el pensionado empiece a disfrutar de la mesada 

pensional -que es haberse retirado del sistema de pensiones-. 

 

Ese retiro del sistema, según lo ha dicho esta Sala opera de tres formas: 

(i) explícito; (ii) tácito y (iii) automático. El primero de ellos, tiene ocurrencia cuando 

el responsable de pagar la cotización, sea el empleador o el trabajador en caso de ser 

independiente, informa a la entidad captadora de los mismos, que el afiliado será 

retirado del sistema. El segundo, -tácito, se presenta en aquellos eventos en los que 

la persona afiliada deja de cotizar y, a la vez, eleva solicitud de reconocimiento de 

pensión al fondo. Finalmente, el retiro automático opera en aquellos eventos en los 

cuales la persona sigue afiliada al régimen pensional y cotizando hasta que la entidad 

le reconoce la pensión y lo incluye en nómina, operando el retiro a partir del 

momento en el cual se inicien a pagar las mesadas pensionales. 

 

Ahora, siguiendo las voces del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, con el 

cual le fue reconocida la pensión al demandante, la consecuencia ineludible del retiro 

del trabajador del sistema pensional es que podrá entrar a disfrutar de su pensión de 

vejez desde el momento en que operó el apartamiento del sistema. 

 

En consecuencia, el reconocimiento y pago del retroactivo pensional sólo 
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es procedente cuando se prueba el retiro definitivo del sistema general de pensiones, 

para los eventos en que sea explícito y tácito y la entidad encargada de reconocer la 

prestación lo hace desde una fecha posterior, aclarando que en el retiro automático 

no queda retroactivo por reconocer, pues las fechas de pago de la pensión y de retiro 

del sistema terminan siendo consecutivas, es decir, no hay diferencia por pagar. 

 

En el caso que nos ocupa, se tiene que, como acertadamente lo indicó el 

juez de primera instancia, de la única prueba válida aportada al proceso (la copia de 

la Resolución No. 008859, visible a folio 6), no se puede determinar si hubo o no 

retiro explícito del sistema y, tampoco se indica, hasta cuando fueron cotizadas las 

1.439 semanas que la entidad le tuvo en cuenta como para deducir el retiro tácito, 

concluyéndose que operó el retiro automático. 

 

En este punto debe agregarse que, aunque como bien lo alega la parte 

actora, si bien la historia laboral del demandante está en manos de la entidad 

demandada, aquella se quedó corta en su deber de probar los supuestos de hecho de 

la demanda, de acuerdo con lo reglado en el artículo 1771 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., pues en el momento procesal oportuno, es decir, con la 

presentación de la demanda, la subsanación o incluso la reforma que podía hacer, 

debió solicitar como prueba que se oficiara a la demandada para que allegara la 

historia laboral del actor, de manera que la prueba fuera decretada y practicada, 

omisión que necesariamente conlleva a que se nieguen las pretensiones de la 

demanda, como lo dispuso el a-quo. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, en la demanda, ni siquiera se 

informó quien fue el último empleador del pensionado y hasta cuando cotizó y, 

tampoco, como erradamente lo manifiesta el recurrente, se tiene certeza del último 

periodo de cotización que la entidad tuvo en cuenta para reconocer la pensión, pues 

como se dijo, no se indica la fecha de la última cotización de las 1.439 semanas que 

le tuvo en cuenta. 

 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  
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En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandante y a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 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: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 5 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOAQUÍN PABLO 

QUITIÁN TRIANA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante y a 

favor de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $566.700. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

como lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


