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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 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 

ordinario laboral instaurado por el señor JAIME GUTIÉRREZ ARIAS 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 21 de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

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

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Jaime Gutiérrez Arias, a través de apoderado judicial, que 

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

pensional causado desde el 7 de diciembre de 2002 y hasta julio de 2005, pues desde 

esa fecha inicial fue que cumplió los requisitos para acceder a la pensión, así mismo 

que le reconozca y pague las mesadas pensionales causadas y no pagadas de los 

meses de julio y agosto de 2009 (sic), que se declare que el ISS debe actualizar e 

indexar las mesadas pensionales ordinarias debidas y que les reconozca y pague las 

prestaciones extra y ultra petita a que tenga derecho. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 
El señor Jaime Gutiérrez Arias fue pensionado por el Instituto de Seguros 

Sociales mediante la Resolución No. 09437 del 25 de agosto de 2009, pero a pesar de 

que cumplió los requisitos de edad y densidad de semanas cotizadas el 7 de 

diciembre de 2002, cuando cumplió los 60 años de edad, el ISS le vino a reconocer la 

pensión a partir del 23 de junio de 2005 y cuando se le canceló el retroactivo 

causado solo se le reconoció a partir del mes de septiembre de 2005, dejando de 

pagar los meses de julio y agosto de 2005 (sic). Agrega que por desconocimiento de 

la ley, el señor Gutiérrez Arias no recurrió la resolución y, por ende, quedó en firme la 

decisión y agotada la vía gubernativa. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

aclarando que se le otorgó desde la fecha en que se acreditó el retiro del sistema. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se 

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

“ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS LEGALES”, “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 y a 

favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $300.000. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que si bien el 

demandante arribó a la edad de 60 años el 7 de diciembre de 2002, siguió cotizando 

al Instituto de Seguros Sociales hasta el 22 de junio del año 2005, de manera que, 

aunque tenías las semanas y la edad para acceder a la pensión continuó cotizando y 

más que cotizando, laborando, por tanto, no podría acceder al reconocimiento de la 

prestación desde el cumplimiento de los requisitos puesto que ello conllevaría a 

recibir simultáneamente salarios y pensión, en consecuencia, consideró que no era 

viable acceder a las pretensiones de la demanda. Así mismo, indicó que la entidad le 

pagó un retroactivo de $26.367.533, con el cual le canceló lo adeudado por concepto 

de mesadas causadas desde el momento en que dejó de cotizar al sistema, es decir, 

desde el 22 de junio de 2005, según las cuentas hechas por el propio juzgado.  

 
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 adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

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

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 
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pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
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 los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Es posible reconocer el retroactivo pensional desde que el actor 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 pensionado que ostenta el demandante, estatus reconocido por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 09437 del 25 de agosto 

de 2009 (fls. 6 al 8), ni que dicha gracia pensional fue reconocida desde el 23 de 

junio de 2005, por lo tanto, el recurso se limita a determinar si el actor tiene derecho 

o no al reconocimiento del retroactivo pensional, desde el 7 de diciembre de 2002 –

cuando cumplió los 60 años de edad- y hasta el 22 de junio de 2005 -fecha en 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 



 5 

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 seguridad social en pensiones-. 

 

Respecto a este último aspecto, la Ley 100 de 1993 –con la que se le 

reconoció la pensión al actor- 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 artículo 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”. (Negrillas nuestras). 
  

Sin embargo, de dicha norma no se pueden derivar las condiciones 

para el disfrute de la pensión, pues la misma se encarga de regular el tema de las 

cotizaciones, su obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás temas 

relacionados con los aportes. 

 

Lo anterior lleva entonces a que, de conformidad con el inciso 2º del 

artículo 31 de la Ley 100 de 19931, se acuda 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 establece: 

 

                                                
1 “ARTÍCULO 31. CONCEPTO. El régimen de Prima Media con Prestación Definida es (…). 
 
Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez 
y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y 
excepciones contenidas en esta ley”. (Negrillas fuera del original). 
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“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). 

 

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 1990, 

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 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. 

 

3. Caso concreto: 

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

indicó el juez de primera instancia, de la historia laboral aportada al proceso (fls. 42 y 
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ss), se advierte que el actor tuvo como última cotización 22 días del mes de junio de 

2005 (fl. 44, entre otros) y en el folio 46 no solo se confirma esa última cotización 

sino también que se presentó la novedad de retiro por parte de su empleador 

Secretaría de Educación Departamental, de manera que, como la entidad le reconoció 

la pensión desde el 23 de junio de 2005, no queda retroactivo por reclamar, siendo 

procedente que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la demanda, 

pues la entidad le tuvo en cuenta, según se desprende de la resolución (fl. 6), las 

semanas cotizadas hasta el 22 de junio de 2005. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, aunque el actor cumplió los 

60 años de edad el 7 de diciembre de 2002 y ya tenía las semanas necesarias para 

acceder a la pensión –toda vez que en los años siguientes solo tiene dos cotizaciones 

esporádicas, una de 15 días en el ciclo de febrero de 2004 y la última de 22 días en el 

periodo junio de 2005 (fls. 44 y 46)-, no se tiene certeza de la fecha en la que 

presentó la solicitud de pensión, como para presumir el retiro tácito en días 

posteriores al cumplimiento de la edad, por el contrario, en la misma resolución que 

le concedió la pensión se informa que dicha gracia le había sido negada mediante la 

Resolución No. 000654 del 28 de enero de 2009, de lo que se puede presumir que la 

petición la elevó en el año 2008, de manera que en ese caso, es decir, aplicando el 

retiro tácito, sería perjudicial para el demandante, pues sería desde ese año 2008 que 

se le reconocería la pensión, cuando le fue otorgada desde el 2005. 

 

De otro lado, en relación con la petición de que se le paguen las 

mesadas pensionales de julio y agosto de 2009 -según las pretensiones-, o de 2005 -

según los hechos-, se debe decir que, de acuerdo con la resolución que le concedió la 

pensión, esta se empezó a pagar desde el 1º de octubre de 2009 y el retroactivo -

desde el 23 de junio de 2005 y hasta el 30 de septiembre de 2009-, ascendió a la 

suma de $26.367.533, el cual se encuentra bien liquidado, según de observa en la 

hoja de prueba (fl. 44) y las cuentas hechas por la a-quo (fl. 63), de manera que la 

entidad demandada no quedó adeudando mesadas pensionales de julio y agosto, ni 

del año 2005, ni del 2009. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 
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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, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre 

de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto 

dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor JAIME GUTIÉRREZ 

ARIAS 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. 

 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


