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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde (5:25 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, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en 

asocio de la 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 la señora AMANDA CECILIA TORO VELÁSQUEZ 

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 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Solicita la señora Amanda Cecilia Toro Velásquez, a través de apoderado 

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

retroactivo pensional causado desde el 30 de junio de 2.006 hasta el 31 de enero de 

2.007, junto con la mesada adicional; así mismo, que le pague la indexación del 

reajuste de la pensión, 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: 

 
La señora Amanda Cecilia Toro Velásquez fue pensionada por el Instituto 

de Seguros Sociales mediante la Resolución No. 001024 de 2007. Contra dicho acto 

administrativo presentó solicitud de revocatoria directa el 14 de octubre de 2009, 

reclamando la reliquidación de la prestación y que le fuera reconocida desde el 30 de 

junio de 2006. La solicitud fue desatada por la entidad según Resolución No. 002175 

del 16 de abril de 2010, con la cual accedió a la revocatoria, modificó la resolución 

que le concedió la pensión y le incrementó la mesada, quedando en $7’070.833 a 

partir del 1º de febrero de 2007. 

 

El 5 de noviembre de 2010 presentó reclamación administrativa por el 

retroactivo, sin recibir respuesta a la fecha de presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 
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demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión, la 

solicitud de revocatoria directa y el reajuste hecho, así como la presentación de la 

reclamación administrativa, aclarando que la entidad sí se pronunció de manera 

negativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan o que no eran 

hechos propiamente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora, fijando 

como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, determinó que si bien la 

demandante arribó a la edad de 55 años el 30 de junio de 2.006, siguió cotizando al 

Instituto de Seguros Sociales hasta el 30 de marzo del año 2.007, pero la entidad le 

reconoció la pensión desde el 1º de febrero de 2.007, es decir, desde una fecha 

anterior que le es más favorable, en consecuencia, consideró que no era viable 

acceder a las pretensiones de la demanda.  

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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V. 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. 

 

a. Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es posible reconocer el retroactivo pensional desde que la actora cumplió 

los requisitos para pensionarse a pesar de que siguió cotizando al sistema? 

 
2. Del retroactivo pensional 

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

pensionada que ostenta la demandante, estatus reconocido por el Instituto de 

Seguros Sociales mediante Resolución No. 1.024 del 29 de enero de 2.007 (Fl. 10), ni 

que dicha gracia pensional fue reconocida desde el 1º de febrero de 2.007 con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990. Así mismo, debe decirse que según 

Resolución No. 02175 del 16 de abril de 2.010 (Fls. 13 y 14), la entidad revocó 

parcialmente el acto administrativo con el que reconoció su pensión de vejez, 

reajustando la mesada y ordenando el pago del retroactivo por ese concepto, pero 

ratificó la fecha de reconocimiento de la pensión, es decir, el 1º de febrero de 2007. 

Por lo tanto, el recurso se limita a determinar si la actora tiene derecho o no al 

reconocimiento del retroactivo pensional desde el 30 de junio de 2006 –cuando 

cumplió los 55 años de edad y ya tenía el número de semanas requerido- hasta el 31 

de enero de 2007 -fecha anterior a la que le reconocieron la pensión-. 

 

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

indispensable separar los presupuestos para acceder a la pensión de vejez del 
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requisito para que el pensionado empiece a disfrutar de la mesada pensional -que es 

haberse retirado del sistema de seguridad social en pensiones-. 

 

Respecto a este último aspecto, el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1.990 –con 

el que se le reconoció la pensión a la actora- regula en forma expresa qué 

presupuestos deben reunirse para que la persona pueda disfrutar de su pensión, en 

los siguientes términos: 

 

“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 de la Sala) 

 

De acuerdo con la norma anterior, se establece 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 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 1.990, 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 es 

procedente cuando se prueba el retiro definitivo del sistema general de pensiones, 

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

de primera instancia, de las historias laborales aportadas al proceso por la parte 

actora (Fls. 35 y ss) y por la demandada (Fls. 39 y ss), se advierte que la actora 

cotizó hasta el 31 de marzo de 2007 (Fls. 36 y 41), lo que significa que era desde el 

1º de abril de 2.007 que podía empezar a disfrutar de la pensión, de manera que, 

como la entidad le reconoció la prestación desde el 1º de febrero de 2.007, es decir, 

2 meses antes, no queda retroactivo por reclamar, siendo procedente que se 

despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 

 En consideración a lo brevemente discurrido, el Tribunal Superior del 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto dentro del 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora AMANDA CECILIA TORO 

VELÁSQUEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 
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  

 


