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Providencia:   Sentencia de 13 de junio  2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-01426-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Álvaro de Jesús Arismendi Herrera  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: “Negaciones indefinidas tácitas”: Los hechos que se relatan en 

la demanda, su reforma y la contestación, señalan la integridad de 
las actividades a realizar en el proceso, pues no sólo son las 
afirmaciones que se hacen frente al demandado para que ejercite 
el derecho de defensa, sino que delimitan el tema probatorio y por 
ende el campo dentro del cual necesariamente deberá proferir su 
decisión el juez, quien ni siquiera en uso de las facultades extra y 
ultra petita podrá desconocer el marco delineado por las partes. 
 
Precisamente por ello el artículo 25 del C.P.T.S.S. en su numeral 
7º exige como requisito de la demanda una relación de “los 
hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones, 
clasificados y enumerados” y el numeral 3º del 31 ídem conmina 
al demandado a hacer “un pronunciamiento expreso y concreto 
sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que 
se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos 
últimos casos manifestará las razones de su respuesta, si no lo 
hiciere así, se tendrá como probado el respectivo hecho o 
hechos”. 
 
Estas normas, en especial la última citada, ponen en evidencia 
que el relato fáctico tiene que ser expreso, pues aceptar la 
existencia de hechos tácitos, implicaría sujetar al demandado a 
una labor llena de incertidumbre, en la medida en que siempre 
estaría sujeto a posibles interpretaciones sobre los temas 
realmente propuestos, respecto a las cuales pudo haber omitido 
pronunciarse. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  trece de junio de dos mil doce 

Acta número 095  de 13 junio  de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

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

proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de esta ciudad el 26 de agosto de 2011, dentro del proceso ordinario que el señor 
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ÁLVARO DE JESÚS ARISMENDI HERRERA le promueve al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES    

 

1- DEMANDA 

El señor Álvaro de Jesús Arismendi Herrera solicitó que previó reconocimiento de 

ser beneficiario del régimen de transición se condene al ISS a reconocer y pagar 

en su favor el retroactivo de la pensión que le fue otorgada, correspondiente a las 

mesadas generadas entre el 9 de abril de 2008 y el 7 de noviembre del mismo 

año, así como los incrementos pensionales por tener a su cargo a su cónyuge y a 

su hija menor.  

 

Soporte de tales peticiones fue el hecho de que, en lo relativo al retroactivo, el ISS 

lo pensionó por invalidez a partir del 8 de noviembre de 2008, a pesar de que la 

fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral fue el 7 de abril de 

2008; mientras que en cuanto a los incrementos, estos proceden en su caso en 

virtud de tener cotizadas 1812 semanas al momento de obtener la pensión.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

En oportunidad y por conducto de apoderado judicial la entidad demandada 

contestó el libelo introductorio (fls. 28 a 32) aceptando el número de semanas 

cotizadas, el porcentaje de pérdida de capacidad, el reconocimiento pensional, la 

fecha desde que se empezó a hacer su pago y la negativa a reconocer 

incrementos.  Explicó que por ser la pensión reconocida la de invalidez, negó la 

aplicación de la transición, para lo cual puso de manifiesto que la edad necesaria 

para el actor tener derecho a pensión de vejez sólo se cumpliría en el año 2012.  

Con relación a la convivencia y dependencia económica que el demandante 

informó con el ánimo de acreditar su derecho a incrementos, adujo no constarle.  

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

mérito las denominadas: “Inexistencia de la Obligación Demandada”, “inexistencia 

de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por 



 

Alvaro de Jesús Arismendi Vs ISS. Rad. 66001-31-05-002-2009-001426-01 

 3 

personas a cargo”, “Invalidez causada con posterioridad a la vigencia de la ley 100 

de 1993”, “Prescripción” y, a pesar de no haber sido hechas pretensiones en tal 

sentido, propone las de  “Improcedencia de indexación” e “Improcedencia de los 

intereses de mora”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

Clausurado el debate probatorio se celebró la audiencia de juzgamiento el 26 de 

agosto de 2011 (fls. 73 a 80). En esta la juez a-quo condenó al ISS al pago de 

$3.400.303 por concepto del retroactivo solicitado y absolvió al demandado de las 

demás pretensiones de la demanda e impuso costas a cargo del Instituto. Para 

resolver en este último sentido consideró que los incrementos no procedían en 

razón a que la pensión conferida no fue otorgada con base en el acuerdo 049 de 

1990 sino con apego a las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, al haberse 

estructurado la invalidez en vigencia de estos cuerpos normativos.  

 

A pesar del argumento anterior, la condena impuesta para el pago del retroactivo, 

la derivó del hecho de que si bien el artículo 10 del acuerdo 049 de 1990 prevé  

que la pensión de invalidez, cuando el beneficiario esté disfrutando de subsidio por 

incapacidad sólo se comenzará a cubrir al expirar el subsidio, pero como en el 

expediente no hay prueba de que se hubiere hecho el pago de tal subsidio, 

entonces la prestación debe reconocerse desde la fecha de estructuración de la 

invalidez, que lo fue el 9 de abril de 2009.  

 

Apoyó su decisión en el hecho de que si bien las pruebas muestran que al 

demandante le fueron conferidas incapacidades hasta el 7 de diciembre de 2008, 

aquellas no acreditan que los pagos de los subsidios se hubiesen hecho 

efectivamente.   

 

Arribó a esta conclusión al considerar que, acreditar el pago de los subsidios por 

incapacidad era carga del demandado por cuanto, frente al reclamo del 

retroactivo, debe entenderse que el demandante estaba haciendo la negación 
indefinida tácita de no haber recibido el pago de los referidos subsidios.   

 

4. APELACIÓN  
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La  única inconformidad con la decisión provino del Instituto de Seguros Sociales, 

quien presentó recurso de apelación contra la providencia de primer grado, 

sosteniendo que no es válido el argumento del juzgado consistente en que el 

demandante hizo la negación indefinida de que los subsidios por la incapacidad no 

se le habían pagado y que por lo tanto, la carga de la prueba de que sí se hicieron 

los pagos correspondía al Instituto. En este sentido considera que no hay 

negaciones indefinidas tácitas, como parece entenderlo el juzgado y que por ende, 

las certificaciones de la Jefatura de Pensiones, que obran en el expediente (fl. 57, 

65 y 66) sobre este punto, debieron ser suficientes para proferir la absolución, 

pues, frente a la reseña de la E.P.S. en ese sentido, en el peor de los casos, era a 

ella a quien correspondía pagar el tiempo de la incapacidad, sin poder imponer 

condena a la A.F.P. durante ese lapso. 

 

En consecuencia el único punto a estudiar en la segunda instancia es el relativo a 

la condena al pago del retroactivo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

  

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2-PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Con base en la reclamación administrativa y los hechos narrados en la 
demanda, cuál era y a quien correspondía la carga de la prueba respecto al 

retroactivo solicitado en este proceso? 

 

3.- MOMENTO A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA EL PAGO DE LA PENSIÓN DE 
INVALIDEZ. 
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Prevé el artículo 40 de la ley 100 de 1993 que la pensión de invalidez se reconocerá 

a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde 

la fecha en que se produzca tal estado. 

 

No obstante, tal regla debe aplicarse teniendo en cuenta el principio general del 

derecho del non bis in ídem, en tanto no es aceptable que una persona perciba dos 

prestaciones por el mismo hecho. De allí que, de conformidad con el artículo 3º del 

decreto 917 de 1999, mientras se reciba subsidio por incapacidad temporal, no 

habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. 

 

Así las cosas una vez declarado el estado de invalidez, el pago efectivo de las 

mesadas correspondientes a la pensión, no necesariamente coincide con la fecha 

de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, pues si el inválido viene 

percibiendo subsidio por incapacidad temporal, aquellas sólo se pagarán desde la 

fecha hasta la cual se otorgó este. 
 
 

4- LOS HECHOS DE LA DEMANDA 

 

Los hechos que se relatan en la demanda, su reforma y la contestación, señalan la 

integridad de las actividades a realizar en el proceso, pues no sólo son las 

afirmaciones que se hacen frente al demandado para que ejercite el derecho de 

defensa, sino que delimitan el tema probatorio y por ende el campo dentro del cual 

necesariamente deberá proferir su decisión el juez, quien ni siquiera en uso de las 

facultades extra y ultra petita podrá desconocer el marco delineado por las partes. 

 

Precisamente por ello el artículo 25 del C.P.T.S.S. en su numeral 7º exige como 

requisito de la demanda una relación de “los hechos y omisiones que sirven de 

fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados” y el numeral 3º del 31 

ídem conmina al demandado a hacer “un pronunciamiento expreso y concreto sobre 

cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se 

niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de 

su respuesta, si no lo hiciere así, se tendrá como probado el respectivo hecho o 

hechos”. 
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Estas normas, en especial la última citada, ponen en evidencia que el relato fáctico 

tiene que ser expreso, pues aceptar la existencia de hechos tácitos, implicaría 

sujetar al demandado a una labor llena de incertidumbre, en la medida en que 

siempre estaría sujeto a posibles interpretaciones sobre los temas realmente 

propuestos, respecto a las cuales pudo haber omitido pronunciarse. 

 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

No existe discusión entre las partes de que al demandante se le reconoció como 

fecha de estructuración de su invalidez el 09 de abril de 2008 y que la pensión 

sólo se le empezó a pagar a partir del 8 de noviembre de 2008. 

 

El ISS defendió su decisión de pagar la prestación desde la fecha que lo hizo en 

razón a que el demandante recibió subsidio por incapacidad hasta el 7 de 

noviembre de 2008. En tal sentido, desde la resolución 7218 de 25 de junio de 

2009 con la que confirió la pensión, informó al beneficiario que de conformidad 

con el artículo 10 del acuerdo 049 de 1990, aplicable a su caso por la remisión 

que hace el artículo 31 de la ley 100 de 1993, le confería la pensión desde el 8 de 

noviembre de 2008 porque hasta  esa fecha  gozó de subsidio por  incapacidad 

(fl. 7). 

 

Sin reparar en esa explicación, con reclamación administrativa de agosto 18 de 

2009, el actor asegura que no se le explicó la razón para disponer el pago desde 

la fecha en que se hizo y exigió el reconocimiento a partir del 9 de abril de 2008.  

 

En la excepción que denominó “inexistencia de la obligación demandada” el 

Instituto insistió en que no procede el pago del retroactivo por cuanto la nueva 

EPS estuvo a cargo del afiliado pagando su incapacidad, prestaciones 

económicas y asistenciales hasta el 7 de noviembre de 2008. 

 

Decretado como prueba el requerimiento al ISS para que indicara la fecha de 

retiro del sistema del actor, mediante oficio de junio 2 de 2011 éste dio respuesta 

informando que el 7 de noviembre de 2008 fue retirado de manera automática, 

pues hasta ese momento se le hizo el último pago de incapacidad (fl. 57). Se 
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anexaron al oficio 2 certificados de incapacidad del señor Álvaro de Jesús 

Arismendi Herrera, el primero hasta 7 de noviembre de 2008 y el segundo hasta 7 

de diciembre del mismo año (fls. 65 y 66). 

 

El anterior oficio y sus anexos fueron puestos en conocimiento de las partes 

mediante auto de junio 21 de 2011 (fl. 67), sin que la parte actora lo objetara, ni 

hiciera manifestaciones de ninguna índole sobre él. 

 

Ahora bien, para fulminar la condena al pago del retroactivo reclamado por el 

actor, el juzgado sostuvo que: 

 
“Sin lugar a dudas las señales tácitas, de no pago de incapacidades, que se 
coligen de la petición del retroactivo desde la fecha de la estructuración de la 
invalidez, constituyen negaciones indefinidas, que a voces del artículo 177 
del Código de Procedimiento Civil, no requieren prueba y que invierten la 
prueba al extremo demandado a quien le correspondía desvirtuarla.”  

 

Significa el párrafo anterior que el juzgado entendió que la simple petición de 

pago del retroactivo, tácitamente conllevaba que el actor estaba haciendo la 

negación indefinida de que no se le hicieron los pagos de las incapacidades, por 

lo que era el ISS quien debía haber probado que esos pagos si se realizaron y 

como en el expediente no apareció prueba de tal hecho, debía reconcerse el 

retroactivo. 

 

Tal inferencia del juez y sus conclusiones resultan equivocadas, pues en realidad 

el actor, a pesar de la argumentación del ISS se limitó a exigir el pago del 

retroactivo, omitiendo explicar la razón jurídica o fáctica que tenía para insistir en 

tal pedido. Y cuando, en el curso del proceso se aportó la certificación de la EPS 

respecto a las incapacidades que le habían sido otorgadas, también guardó 

silencio.  

 

La simple petición no hace presumir la manifestación de los hechos que la pueden 

sustentar, porque entonces bastaría en las demandas el capítulo de las 

pretensiones, para que a partir de allí, tanto el demandado como el juez, tuvieran 

que suponer los hechos que respaldan los pedidos. En el presente asunto no 

hubo tal negación indefinida de no pago efectivo de las incapacidades sino una 

simple pretensión sin sustento fáctico. 
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Como no hubo manifestación expresa del hecho y se omitió la discusión del 

mismo en el curso del proceso, mal podría haber operado la inversión de la carga 

de la prueba de que habla el juzgado. En realidad el actor con su proceder 

resumió el proceso a la discusión jurídica de si el derecho a su pensión empezaba 

al momento de la estructuración de la invalidez o al de la fecha en que se dejaron 

de hacer los pagos de la incapacidad temporal, y en tal sentido no cabe duda de 

que el sistema de seguridad social no tiene previsto el pago de prestaciones 

dobles por una sola causa. En realidad, la ideología del sistema y los artículos 10 

del acuerdo 049 de 1990 y 3º del decreto 917 de 1999, ponen en evidencia que la 

pensión sólo se paga a partir de que cese el reconocimiento de las incapacidades. 

 

Finalmente, si el actor en realidad no recibió el pago de las incapacidades, el 

mismo, debió ser reclamado de la NUEVA EPS S.A. y no del ISS. 

 

Por las razones aquí expuestas, la excepción de “inexistencia de la obligación 

demandada” propuesta por el demandado, se declarará probada y se procederá a 

revocar la condena impuesta por el a-quo, absolviendo al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES de todas las condenas solicitadas en su contra en este 

proceso. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la demandante en un 100%, de 

conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 del C.P.C., 

modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010. Las agencias en derecho,  

se fijan en la suma de $566.700. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

En mérito de 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,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO  – REVOCAR los ordinales Primero, Tercero y Cuarto de la sentencia 

que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO – DECLARAR probada la excepción de “Inexistencia de la obligación 

demandada” propuesta por el demandado. 

 

TERCERO – CONFIRMAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia. 

 

CUARTO – CONDENAR  en costas de ambas instancias al demandante. Las 

agencias en derecho de esta instancia ascienden a la suma de QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($566.700). Las de primera 

instancia, atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas por el 

juzgado de origen.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                             Con permiso 

  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


